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La Red Social Ambiental Ávila (RSAA), concebida para propiciar la interacción y el trabajo cooperativo y
colaborativo en la conservación y protección del parque, posee como fundamento epistemológico la gestión del
conocimiento en red. A partir de 2014, a fin de promover la educación ambiental a través de la red (y en un futuro
del ecoturismo), se ha ideado como estrategia el diseño de un circuito de interpretación ambiental, integrando un
conjunto de trayectos, senderos y áreas de esparcimiento, seleccionados con base a su facilidad de acceso,
frecuencia de visitantes, y sobre todo por su especial interés, o valor, escénico, ecológico, histórico y/o cultural.
Etapa 1: Trayecto del Teleférico:
Cota Mil - Pico Ávila – Cota Mil

Etapa 3: Sendero Ecológico Pica
de los Pinabetes

Núcleo del e-Circuito de
Interpretación Ambiental:
Centro Recreativo Los Venados

Etapa 2: Zona Agrícola-Turístico
Galipán (Situación Excepcional
en el PN)

Etapa 4: Quebrada Gamboa.
Ruta de Excursionismo Pica los
Pinabetes - Puesto GP de
Papelón

Etapa 5: Puesto GP de Papelón al
Puesto de GP Loma del Cuño y
Cota Mil

Conclusión

Mapa cortesía
de Lilian Tintori
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La información al ser registrada, almacenada y difundida en
distintos Códigos QR, califica ahora como un “e-Circuito
de Interpretación Ambiental”. Se espera que a través del
empleo de los Códigos QR se facilite la actualización y
retroalimentación constante de la información digital con la
participación activa y continua de los miembros de la
RSAA. Estrategia de la Web Social, a través de la cual se
desea propiciar la educación ambiental de la ciudadanía en
la conservación y protección del parque, así como
fundamentar el ecoturismo o turismo naturalista.

