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El 98% del territorio de la Comunidad de
Castilla y León es rural y sus poblaciones están sufrien-
do, en general, un rápido proceso de envejecimiento y
despoblación. Con el fin de afrontar esta situación, se
están buscando fórmulas y modelos que permitan incre-
mentar la calidad de vida en el medio rural de nuestra
Comunidad, de forma que se asegure el bienestar de sus
poblaciones y se evite el abandono progresivo de nuestros
pueblos.
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INTRODUCCIÓN: 
PROGRAMA PARQUES 
NATURALES DE CASTILLA Y LEÓN

Antecedentes Generales
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Tipología de Términos Municipales

Índice de Envejecimiento

Densidad de Población
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Una buena parte del medio rural castellano y
leonés está caracterizado por disponer de unos valores de
primer orden: los relacionados con su entorno natural.
Esos valores, que en general constituyen el Patrimonio
Natural de la Comunidad, pueden ser la base sobre la
que se construya un modelo de desarrollo que permita
alcanzar los objetivos planteados.

Los territorios que han llegado a nuestros días
en un buen estado de conservación de los paisajes, eco-
sistemas y recursos naturales en general, gracias a su
buen uso por parte de las poblaciones de las distintas
zonas, están englobados en la Red de Espacios
Naturales de Castilla y León. Este hecho por una parte
significa la puesta en marcha de medidas que aseguren
el mantenimiento y conservación de nuestro importante
Patrimonio Natural y por otra parte confiere a esos te-
rritorios un atractivo especial que entre todos tenemos
la obligación de poner en valor. 

Pero no es la Naturaleza el único recurso de las
poblaciones incorporadas en la Red de Espacios
Naturales, sino que con estos recursos conviven magnífi-
cos ejemplos del Patrimonio Cultural, formas de vida
olvidadas en otros lugares, tradiciones, costumbres,
actividades, etc.

El Programa Parques Naturales de Castilla y
León pretende definir una fórmula imaginativa y global 

Bases del Programa Parques
Naturales de Castilla y León

que, basándose en la puesta en valor de todos los recur-
sos disponibles en cada uno de los municipios englobados
en la Red de Espacios Naturales de Castilla y León, per-
mita impulsar el desarrollo socioeconómico de sus pobla-
ciones. Este funcionamiento en Red, en la que están
incorporados una gran cantidad de municipios y de
poblaciones, puede constituirse en el factor fundamental
que asegure el éxito de cuantas iniciativas se pongan en
marcha.
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Fases de Desarrollo del 
Programa Parques Naturales 

de Castilla y León

3º Proceso de participación pública. 
Entendiendo que quien mejor conoce las potencialidades, 
virtudes y problemas de un territorio es su población, se 
puso en marcha un proceso de participación para difundir
el Programa, conocer las ideas e inquietudes de los habi-
tantes de los Municipios implicados, detectar posibili-
dades, y refrendar y completar el inventario realizado. 
Durante los meses de febrero, abril y mayo se celebró una
reunión en cada uno de los Espacios Naturales incorpora-
dos al Programa, a la que asistieron, en torno a su Junta
Rectora, los representantes de los principales sectores sig-
nificativos, de forma que se consiguieron los puntos de
vista suficientes en relación a las características y cir-
cunstancias de la población de cada Espacio Natural. Las
reuniones fueron totalmente abiertas al público.

4º Definición del Programa Global para la Red
de Espacios Naturales de Castilla y León.
En las reuniones mantenidas con los representantes
locales de los sectores significativos de los municipios de
cada uno de los Espacios Naturales, se ha contrastado y
completado la información recopilada previamente. Todos
estos datos servirán para la redacción de un Programa
Global  para la Red de Espacios Naturales, en el que se
definirán las propuestas y actuaciones concretas definidas
para lograr los objetivos planteados por el Programa.

5º Programas Operativos. 
Por último se redactarán los programas adecuados para la
puesta en marcha del Programa Global, que permitirán la
valoración y planificación de las distintas acciones
definidas en el proceso y facilitarán la participación orde-
nada y efectiva de los distintos agentes implicados.

1º Inventario de servicios, recursos y activi-
dades de los municipios incluidos en la REN. 
Se han analizado un total de 536 núcleos de población de
175 municipios, incluidos en 17 Espacios Naturales de la
Red. La recopilación de información de las más de 1.000
cuestiones planteadas se ha llevado a cabo mediante un
trabajo de campo, que ha sido contrastado y completado
con fuentes oficiales (Consejería de Fomento, Consejería
de Educación y Cultura, Consejería de Presidencia, INE,
INEM...) y del cual ha resultado un inventario de un total
de 835 actividades desarrolladas en los municipios estu-
diados y 5.049 recursos de diversa índole. Con el objeto de
completar la información, se han realizado un total de
653 encuestas entre la población general de esos munici-
pios.

2º Redacción del documento de situación. 
Basado en la información recopilada sobre cada uno de los
Espacios Naturales incorporados al Programa, se ha ela-
borado un documento -"Borrador del Libro del Parque"-,
en el que se han plasmado los datos más significativos que
permiten entender la situación de partida de cada uno de
los 17 Espacios: su población, sus recursos, sus activi-
dades, sus potencialidades… El territorio estudiado en
cada uno de los Espacios corresponde al conjunto ENP +
ZIS.
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EL PARQUE REGIONAL DE
PICOS DE EUROPA 
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Picos de Europa:  
Un Territorio Protegido

Picos de Europa es un territorio que, atendiendo a sus
importantes valores naturales y ecológicos mereció su
declaración como Parque Regional (Ley 12/1994, de 18
de julio). El Programa Parques Naturales pretende apo-
yarse en esa distinción para impulsar el desarrollo
socioeconómico de las poblaciones del Parque, de forma
coordinada y compatible con las tareas que aseguren la
conservación de los valores del Parque Regional.
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El Parque Regional:
Comunicaciones y Accesos
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Parque Regional de Picos 
de Europa: Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PAISAJE
Estas montañas se caracterizan por el predo-

minio de las fuertes pendientes, con cumbres descar-
nadas y gargantas de paredes rocosas. Contrasta la
cobertura arbórea y herbácea de los valles y laderas, que
cambia de color estacionalmente, creando una gama de
gran riqueza cromática.
La sucesión de pequeñas poblaciones, pastos, setos vivos
y bosques configuran un auténtico paisaje en mosaico,
ancestral ejemplo de desarrollo sostenible, donde el
aprovechamiento de los recursos se compatibiliza plena-
mente con la conservación de la naturaleza.

VEGETACIÓN, FLORA Y FAUNA 
En las alturas destacan los pastos y los matorrales

de retamas, piornos, brezos y enebros rastreros. Más abajo
se instalan los bosques caducifolios de haya y roble entre los
que se encuentran otras especies arbóreas y arbustivas,
como abedul, acebo, tejo, fresno, arce, serbal, avellano, etc.
Cabe destacar el magnífico pinar de pino silvestre de Lillo. 
La fauna es también muy rica y diversa, con especies tan
singulares como el urogallo y el oso pardo, en peligro de
extinción.

OTROS DATOS DE INTERÉS
Bajo las cumbres calizas, en los leoneses valles

de Sajambre y Valdeón, los ríos Sella y Cares han abier-
to impresionantes tajos de gran belleza, siendo la
Garganta del Cares o Garganta Divina uno de los lugares
de mayor interés paisajístico de España. 
Cabe destacar la arquitectura tradicional (batanes,
hórreos, majadas, chozos, casas solariegas…), las igle-
sias, las ermitas, las fiestas, las tradiciones y la gas-
tronomía.



8

Parque Regional de Picos 
de Europa: Análisis Demográfico

Los municipios del ENP han presentado una
evolución, en cuanto a sus efectivos demográficos, bas-
tante desfavorable, incluso en comparación con otros
contextos similares dentro de Castilla y León. El máximo
de habitantes se alcanza en 1950, igual que el resto de
ámbitos territoriales, salvo la provincia de León, que
sigue creciendo hasta 1960. Sin embargo, las ganancias
obtenidas en estos 50 años no llegan al 10% del efectivo
inicial, por lo que de hecho se produce un estancamiento
poblacional.

A partir de 1950 se detecta una clara inflexión
en la curva. Las diferencias respecto a otros contextos
rurales se perciben sobre todo a partir de 1970, momen-
to en que otros ámbitos rurales ofrecen una mayor ate-
nuación en la pendiente de sus curvas, aún descendientes.

En el ENP, sin embargo, se registra una caída
más acentuada, que se atenúa algo a partir de 1981 para
volver a ser claramente descendente en el último período
intercensal, aunque no tanto como en el conjunto de los
municipios menores de 5.000 habitantes, cuyas exage-
radas pérdidas han motivado una evolución "anómala". El
resultado de todo lo dicho se traduce en que los munici-
pios del ENP han perdido a lo largo del período conside-
rado casi el 60% de sus habitantes, aspecto en que
difieren de los conjuntos provincial y regional, cuyo ba-
lance global es positivo. Los municipios del ENP ejempli-
fican lo ocurrido en muchas comarcas de la región,
castigadas por el éxodo rural. 

En cuanto a la variación de la población por
grupos de edad, se ratifica claramente el carácter de
regresión demográfica en los municipios del Parque
Regional, con pérdidas generalizadas.

Se aprecia una evolución negativa en todos los
grupos de menos de 15 años con independencia del
tamaño de los municipios. Y el grupo de adultos no se ha 

Evolución de la Población

visto incrementado por el paso de los jóvenes a la edad
adulta, pues parte de ellos han cambiado de intervalo
para pasar a formar parte de la llamada tercera edad. 

De hecho, el único grupo de edad que ha re-
gistrado incrementos apreciables ha sido el de las per-
sonas mayores. 



Parque Regional de Picos 
de Europa: Análisis Demográfico

Entre los municipios que integran el Parque
Regional se observa una cierta variedad, aunque tienden
a predominar las circunscripciones de escasa entidad.
Del total de 12 municipios que forman parte del Parque,
los siete con menos de 500 habitantes ocupan cerca del
40% de la superficie del ENP y albergan el 30,4% de la
población. Estos municipios comparten en buena medida
los rasgos generales de la estructura del poblamiento en
la región castellano-leonesa.

Un tercio de los municipios del ENP se encuen-
tran en el escalón inmediatamente superior, con una
población de entre 500 y 1.000 habitantes. Ocupan el
48,2% de la superficie y en ellos reside el 36,5% de la
población. Debe tenerse en cuenta que estos municipios
están compuestos por más de 30 entidades de población,
de las que sólo una supera los 200 habitantes (el propio
núcleo de Puebla de Lillo). Esto dificulta que ninguno de
ellos pueda adquirir cierta jerarquía funcional respecto
al resto de municipios. 

Por último, encontramos el municipio de Boñar,
con alrededor de 2.500 habitantes que representan
aproximadamente un tercio de la población estudiada,
aunque en su demarcación sólo se encuentra el 12,7% de
la superficie. Por su tamaño puede actuar como centro
comarcal de servicios para un sector relativamente
amplio.

Como aspecto positivo, destaca el hecho de la 
existencia de núcleos con entidad suficiente para generar
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Distribución de Superficies 
y de Población

atractivo y ofrecer servicios, con las repercusiones que
ello tiene en la imagen exterior del Parque.

Como aspecto negativo, hay que señalar el peli-
gro de que la dinamización del territorio, si no se presta
especial cuidado, acentúe todavía más los desequilibrios
entre municipios grandes y pequeños.



Parque Regional de Picos 
de Europa: Análisis Demográfico

A primera vista se aprecia una estructura por
edades completamente transformada, con tremendas
irregularidades en su perfil, resultado de la existencia de
generaciones muy dispares en lo referente a su entidad
numérica.

Se trata de una población envejecida, donde el
grupo de edad de 65-75 años es el más importante entre
las mujeres, y adquiere grandísima significación entre los
hombres, cuyo grupo más numeroso se encuentra en las
edades centrales, entre 25 y 45-50 años.

Un tercio de la población se incluye en la "ter-
cera edad", y su número cuadriplica muy holgadamente
al de las generaciones más jóvenes. Y existe un déficit
considerable en cuanto a población adulta-madura, espe-
cialmente en los tramos de 50 a 64 años.

Podemos afirmar que la población de los
municipios del E.N.P. de Picos de Europa en Castilla y
León presenta unas estructuras por edad con rasgos
demográficos propios del espacio rural castellano y
leonés. El denominador común es aún el apreciable enve-
jecimiento, la Edad Media ronda los 50 años,  y prácti-
camente la mitad de los efectivos ha cumplido ya el
medio siglo de vida.

Al comparar los valores registrados en el ENP
con los de otros contextos territoriales, comprobamos
que aquí el envejecimiento es más acusado, con una edad
media superior en cinco años a la provincial y en seis a la 
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Pirámide de Población

regional. Y en cuanto a los perfiles de la pirámide, vemos
que en el ENP es mayor el porcentaje de ancianos y
mayor también el déficit de adultos maduros y, sobre
todo, el de menores de 25-30 años.

Se puede extraer, como conclusión final, que los
municipios del Parque Regional muestran un importante 

envejecimiento en su población. Revertir esta situación
requiere un esfuerzo decidido, un compromiso incondi-
cional y una actuación imaginativa.



Parque Regional de Picos 
de Europa: Análisis Demográfico

La importancia de la agricultura en este territo-
rio no ofrece ninguna duda, y dentro de ella se ocupa un
37,7 % de la población activa. A pesar de que este por-
centaje no es el más elevado dentro del ENP, se trata de
una proporción alta si lo comparamos con el resto de la
REN (29,0%) o con el total regional (15,9%).
Frente a esta gran importancia del sector agrícola desta-
ca la debilidad del sector industrial, que ocupa al 12,7%
de la población activa, porcentaje inferior al obtenido
para los conjuntos de la REN (17,6%) y regional
(21,4%).

El sector de la construcción, por su parte, acoge
a un 11,2% de la población activa, algo inferior al
obtenido en el conjunto de la REN (15,4%) e idéntico al
total regional.

El sector servicios se configura como el más
importante, aunque muy poco destacado respecto a la
agricultura, pues en él se incluyen algo más de un tercio
de los ocupados (el 38,3%). Ello muestra un nivel de ter-
ciarización relativamente limitado, considerablemente
menor que el experimentado en el conjunto de toda la
región (51,4%), aunque muy similar al que se da en el
ámbito de la REN (38,0%).

Cabe destacar que los asalariados no son el
grupo mayoritario entre la población activa, sino los tra-
bajadores por cuenta propia. Esto da idea de la impor-
tancia de las explotaciones agrícolas familiares en la 
economía de la zona. Asimismo, la relación de 2,3 hom-
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Análisis de Ocupación

bres ocupados por cada mujer no es excesivamente baja
dentro del contexto rural castellano-leonés.

La población inactiva en los municipios del
E.N.P. alcanza a un total de 2.545 personas, casi el
doble de la población activa (1.288). Dentro de esta
población los jubilados suponen el 58,8% del total, algo
más que en los conjuntos provincial y regional. El grupo
de "amas de casa" representa el otro gran colectivo de la
población inactiva.

En cuanto al colectivo de estudiantes, los va-
lores inferiores registrados en el ENP ponen de mani-
fiesto el déficit existente de población mayor de 16 años
en etapa de estudios.



Parque Regional de Picos 
de Europa: Análisis Demográfico

La disponibilidad fragmentaria de datos no per-
mite sacar muchas conclusiones sobre las cuestiones
referidas al paro, aunque conviene hacer algunas refle-
xiones.

En primer lugar, la proporción de parados por
sectores económicos no guarda una estrecha relación con
la importancia de éstos. El sector agrario, que tiene una
amplia representación, cuenta con una proporción bas-
tante reducida de los parados, el 3%. 

Los servicios son, con diferencia, el sector con
mayor número de desocupados (el 64,7%), lo cual no
debe extrañar en un contexto de creciente terciarización.
Sin embargo, esto nos puede hacer pensar que se trata de
un sector con un significativo grado de inestabilidad o
estacionalidad en la comarca.

La construcción y el sector industrial represen-
tan un 10,5% y un 8,3% de la población parada. Hemos
de mencionar aquellos parados que no están adscritos a
ninguno de los sectores por carecer de empleo anterior,
cuya cuantía (el 13,5%) los sitúa en segundo lugar entre
los grupos de desempleados, lo cual nos muestra la difi-
cultad que encuentran los jóvenes para acceder al merca-
do de trabajo.

En cuanto a los datos de parados por sexo y
edad lo único que podemos destacar es algunas ideas
muy generales, al no disponer de datos de población acti-
va para la misma fecha.

En las edades centrales, 25 a 44 años, es donde
figura una mayor cantidad de desempleados, lo cual es
lógico a la vista de la distribución por edades de la 
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Análisis del Paro

población. El número de mujeres y hombres presenta un
claro desequilibrio, con nítido predominio femenino. Ello
muestra claramente la dificultad con que se incorporan
las mujeres al mercado laboral.

En el grupo de parados mayores de 45 años
existe una mayor igualdad, debido en parte al desequili-
brio por sexos, que atenúa algo esa mayor incidencia del
paro sobre las mujeres, que se resaltaría con claridad si
se pudiese presentar información sobre las Tasas de
Paro. 

En definitiva, vemos cómo la existencia de unos niveles
de paro apreciables manifiesta tanto las dificultades
como los desequilibrios a la hora de acceder al mercado
de trabajo. 
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Parque Regional de Picos 
de Europa: Inventario de Recursos

Mapa General





Productos agroalimentarios: cecina y queso
Razas autóctonas ganaderas: caprina de protección
especial y Serrana
Tipo de explotación: explotaciones familiares 

CRÉMENES
Menciones de calidad: Cecina de León (Indicación
Geográfica Protegida)
Principales actividades primarias: agricultura de
regadío y ganadería extensiva
Productos agroalimentarios: Androja (embutidos),
miel, queso y queso Quemón (conservas)
Tipo de explotación: explotaciones familiares 

MARAÑA
Menciones de calidad: Cecina de León (Indicación
Geográfica Protegida)
Principal actividad primaria: ganadería extensiva
Productos agroalimentarios;: cecina y queso
Tipo de explotación: explotaciones familiares 

OSEJA DE SAJAMBRE
Menciones de calidad: Cecina de León (Indicación
Geográfica Protegida)
Principales actividades primarias: ganadería extensiva
y forestal
Productos alimenticios: cecina, sequillos y tortas
mantecadas (dulces típicos), queso
Tipo de explotación: explotaciones familiares 

POSADA DE VALDEÓN
Explotación de agricultura ecológica
Menciones de calidad: Cecina de León (Indicación
Geográfica Protegida), Queso de Valdeón (Indicación
Geográfica Protegida)
Principal actividad primaria: ganadería extensiva
Productos agroalimentarios: cecina, queso y miel
Tipo de explotación: explotaciones familiares 

PRIORO
Menciones de calidad: Cecina de León (Indicación
Geográfica Protegida)
Principales actividades primarias: ganadería extensiva
y agricultura de regadío
Productos agroalimentarios: cecina y queso
Tipo de explotación: explotaciones familiares 

Recursos Culturales 
y Educativos

Parque Regional 
de Picos de Europa:

Inventario de Recursos
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Recursos Agroalimentarios

ACEBEDO
Menciones de calidad: Cecina de León (Indicación
Geográfica Protegida)
Principal actividad primaria: ganadería extensiva
Productos alimenticios: miel, queso
Razas autóctonas ganaderas: caprina de protección
especial, Serrana
Tipo de explotación: explotaciones familiares

BOCA DE HUÉRGANO
Plato gastronómico tradicional Arvejos
Menciones de calidad: Cecina de León (Indicación
Geográfica Protegida).
Principales actividades primarias agricultura de
regadío y ganadería extensiva
Productos agroalimentarios : pan de pueblo, dulces
típicos, mantequilla, miel y queso
Raza autóctona ganadera: caprina de protección
especial, serrana
Tipo de explotación: explotaciones familiares

BOÑAR
Menciones de calidad: Cecina de León (Indicación
Geográfica Protegida)
Principales actividades primarias: agricultura de
regadío y ganadería extensiva
Productos agroalimentarios: hormigos y nicanores de
Boñar (dulces típicos),miel y queso
Raza autóctona ganadera equina de protección
especial Hispano-Bretón
Tipo de explotación: explotaciones familiares 

BURÓN
Menciones de calidad: Queso de Valdeón (Indicación
Geográfica Protegida),Cecina de León (Indicación
Geográfica Protegida)
Principales actividades primarias agricultura de
regadío y ganadería extensiva

Fiesta de Santiago (fecha de celebración 25/07)
Fiestas de Nuestra Señora y San Roque (fecha de
celebración 15/08)
Fiestas de San Antonio (fecha de celebración 26/06)
Hórreos
Iglesia de la Virgen de la Asunción
Iglesia de San Nicolás de Bari
Iglesia de San Cristóbal
Molino
Página web
Restos arqueológicos de Boca Vadeliegos
Restos arqueológicos de La Corona
Restos arqueológicos de la Cueva de la Uña
Restos arqueológicos del Valle de San Pelayo
Romería de La Virgen de la Puente (fecha de
celebración15/08)
Torre del reloj

BOCA DE HUÉRGANO
Actividades culturales tradición y cultura en Tierra de
la Reina
Actividad deportiva tradicional juego de bolos
Actividad deportiva tradicional lucha 
Actividades de educación ambiental
Actividades extraescolares
Antiguo balneario
Artesanía de bolillo y ganchillo
Artesanía de madera
Artesanía de mimbre
Artesanía de piedra
Asociación cultural Carrera de los Hoyos
Asociación cultural Canto Carrera Nueva
Asociación cultural Cofradía de la Cruz
Asociación cultural Cofradía del Santísimo 
Asociación cultural Espigüete de Valverde de la
Sierra
Asociación cultural Valle de la Reina
Asociación cultural Valle de la Reina
Asociación de ganaderos de Siero de la Reina
Asociación de ganaderos y  agricultores de Boca de
Huérgano
Asociación de mujeres Valle de Liras
Batán hidráulico de la Pisa
Bibliobús
Casa de Humo. Boca de Huérgano
Casa de Humo. Espejos de la Reina
Casas  típicas de la Montaña 

PUEBLA DE LILLO
Menciones de calidad: Cecina de León (Indicación
Geográfica Protegida)
Principal actividad primaria: ganadería extensiva
Productos agroalimentarios: cecina y queso
Tipo de explotación: explotaciones familiares 

REYERO
Menciones de calidad: Cecina de León (Indicación
Geográfica Protegida)
Principal actividad primaria: ganadería extensiva
Productos agroalimentarios: cecina y queso
Tipo de explotación: explotaciones familiares

RIAÑO
Menciones de calidad: Cecina de León (Indicación
Geográfica Protegida)
Principal actividad primaria: ganadería extensiva
Productos agroalimentarios: Arvejos (plato
gastronómico tradicional), cecina y queso
Razas autóctonas ganaderas equino Hispano-Bretón
(protección especial), de caprino y serrana (protección
especial)
Tipo de explotación: explotaciones familiares

ACEBEDO
Artesanía de la madera
Asociación cultural Valdelajo
Asociación cultural y deportiva-Club San Pelayo de
Liegos
Asociación de mujeres Valdeburón
Asociación Erendia-Acebedo
Asociación juvenil Vadinia-Cistierna
Asociación Peña-Villoria del F.C. Barcelona
Asociación socio-cultural y recreativa San Cristóbal
de la Uña
Bibliobús
Castro Astur
Comida del Cordel (fecha de celebración 08/08)
Cursos municipales de educación de adultos
Ermita de la Virgen de la Puente
Fiesta de San Cristóbal (fecha de celebración 10/07)
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Mansión señorial Casa de Donato
Molinos de agua
Portada  románica de la Iglesia del Cementerio de
Siero de la Reina
Puente de piedra. Boca de Huérgano
Puente de piedra. Los Espejos de la Reina
Puente de piedra. Portilla de la Reina
Puente de piedra. Pedrosa del Rey
Restos arqueológicos Abadía de San Martín
Restos arqueológicos Monasterio de San Miguel
Romería Portilla-Cardaño. Ofrenda a San Lorenzo
(fecha de celebración primer domingo de agosto)
Ruinas del Castillo de Portilla de la Reina
Ruinas del Castillo de Siero de la Reina
Semana cultural (fecha de celebración agosto)
Sociedad cultural Bierón
Torre del Reloj de Los Espejos de la Reina
Torreón de Los Tovar (BIC)

BOÑAR
Actividades deportivas extraescolares karate, baile de
salón
Actividades deportivas tradicionales lucha leonesa
APA colegio nacional mixto comarca de Boñar
APA El Silo
Asociación Cebeista, radio operadores de Boñar
ACROS
Asociación cultural la Brusenda
Asociación cultural Peña San Vicente
Asociación cultural y deportiva Las Eras
Asociación cultural y recreativa el Roblón
Asociación cultural y recreativa Santa Eulalia, 
Asociación de jubilados y pensionistas Porma Mayor
Asociación de ocio, tiempo libre y educación
ambiental Pardomino
Asociación de padres de alumnos del colegio nacional
mixto comarcal de Boñar
Asociación de propietarios de viviendas y parcelas del
barrio de Pormasol
Asociación deportiva El Soto
Asociación recreativa la Pilarica
Asociación socio-cultural Puente Viejo
APA del Instituto de educación secundaria 
Biblioteca
Campamento juvenil Puente Viejo
Deportes de aventura. Piragüísmo, rafting, rutas a
caballo, escalada.

Chozos 
Curso de  pirograbado. Educación de adultos
Escuela de educación infantil y primaria
Ermita de San Antonio
Ermita de San Roque
Ermita de San Tirso
Ermita del Santo Cristo. Portilla de la Reina
Ermita del Santo Cristo. Valverde de la Sierra
Fábrica de luz
Feria de caza y pesca en la naturaleza Reinatur (fecha
de celebración marzo)
Fiesta de las Merinas (fecha de celebración sábado
después de San Roque)
Fiesta de San Vicente (fecha de celebración 22/08)
Fiesta de Verano (fecha de celebración 10/08-12/08)
Fiestas de Nuestra Señora y San Roque (fecha de
celebración 14/08-16/08). Besande
Fiestas de Nuestra Señora (fecha de celebración
14/08-16/08). Espejos de la Reina
Fiestas de San Cipriano (fecha de celebración 15/09-
17/09)
Fiestas de San Juan (fecha de celebración 24/06)
Fiestas de San Roque (fecha de celebración 15/08-
17/08)
Fiestas de San Salvador. Llánaves de la Reina
Fiestas de San Tirso (primer domingo de septiembre)
Fiestas de San Vicente (último fin de semana de
agosto)
Fiestas de Santiago Apóstol (fecha de celebración
24/07-26/07) 
Fiestas de Santo Tomás (fecha de celebración 21/12)
Fiestas del veraneante (primer fin de semana de
agosto)
Fragua
Frescos de la Iglesia de San Vicente
Fuente de las Pisas
Hórreos
Iglesia de El Salvador 
Iglesia de Santa María
Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora. Portada
románica
Iglesia de San Cipriano
Iglesia de San Vicente Mártir. Barniedo de la Reina
Iglesia de San Vicente. Valverde de la Sierra
Iglesia de San Vicente. Boca de Huérgano
Iglesia de Santiago Apóstol
Iglesia de Santo Tomás 

Discoteca
Ermita de la Virgen de la Sal. 
Ermita de la Virgen de Lourdes 
Ermita de San Roque
Escuela de educación infantil y primaria
Feria de artesanía (fecha de celebración primer fin 
de semana de agosto)
Fiestas de la Encarnación 
Fiestas de la Virgen de la Pera 
Fiestas de la Virgen de Lourdes 
Fiestas de San Juan
Fiestas de Santiago Apóstol 
Fiestas de San Pedro (fecha de celebración 29/06)
Fiestas de San Roque (fecha de celebración 16/08)
Fiestas de San Bartolomé (fecha de celebración
24/08-25/08)
Fiestas de la Cruz (fecha de celebración 14/09)
Fiestas del Cristo Degollado (fecha de celebración
14/09-15/09) 
Feria multisectorial (fecha de celebración 12/10)
Fiestas de Nuestra Señora del Pilar (fecha de
celebración 12/10)
Hórreos
Iglesia de la Asunción de María. Adrados
Iglesia de la Asunción de María. Veneros
Iglesia de San Adriano y Santa Natalia 
Iglesia de San Miguel Arcángel
Iglesia de San Pantaleón
Iglesia de San Pedro
Iglesia de San Pelayo 
Iglesia de San Vicente 
Iglesia de Santa Águeda 
Iglesia de Santa Eugenia 
Iglesia de Santa Eulalia 
Iglesia de Santiago Apóstol
Iglesia Parroquial de Boñar
Instituto de educación secundaria Pablo Díez
Molino de Voz mediano
Museo faunístico y cinegético de Valdehuesa (próxima
apertura)
Fuente Ferruginosa
Página web
Peña barcelonista de Boñar
Peña madridista Boñar 2000
Peña madridista Manín
Puente medieval
Salón de usos múltiples

Sociedad recreativa cultural y deportiva Negrillón
Burón
Actividad  deportiva tradicional juego de bolos
Artesanía en forja
Artesanía en madera
Artesanía en mimbre
Artesanía en piedra
Artesanía textil de ganchillo
Artesanía textil de punto
Bibliobús
CEAS
Cestería
Concurso de dibujo y pintura
Ermita de la Virgen del Pontón
Fiestas de El Cristo (fecha de celebración 14/09) 
Fiestas de El Salvador (fecha de celebración 05/08-
07/08)
Fiestas de la Fraternidad (fecha de celebración
segundo domingo de agosto)
Fiestas de los veraneantes (fecha de celebración
tercera semana de agosto)
Fiestas de Nuestra Señora de la Natividad (fecha de
celebración 08/09)
Fiestas de San Antonio (fecha de celebración 13/06)
Fiestas de San Esteban (fecha de celebración 3/08) 
Fiestas de San Julián (fecha de celebración 07/01) 
Fiestas de San Pedro (fecha de celebración 29/06) 
Fiestas de San Roque (fecha de celebración 16/08)
Fiestas de Santa Águeda (fecha de celebración 05/02)
Fiestas de Santa Lucía (fecha de celebración 13/12)
Fortificación La Peña el Castillo
Fuente Naranco
Hórreo
Iglesia de El Salvador
Iglesia de la Virgen de Lourdes 
Iglesia de San  Esteban 
Iglesia de San Antonio 
Iglesia de San Pedro
Iglesia de Santa Águeda
Iglesia Parroquial de Casasuertes
Mansión Señorial Palacio de los Allende (pendiente de
reconstrucción)
Mansión Señorial Palacio de los Gómez de Caso
Página web
Restos arqueológicos de Castro del Corro 
Romería de Nuestra Señora del Pontón (fecha de
celebración 15/08)
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Semana cultural de Carcedo (tercera semana de
agosto)
Torneo de fútbol sala montaña de Riaño-Asturias
(primera semana de agosto)

CRÉMENES
Actividad deportiva tradicional  juego de bolos
Actividad deportiva tradicional lucha leonesa
Artesanía en cantería
Artesanía en cestería
Artesanía en forja
Artesanía en madera
Asociación cultural  Cátedra de Lois
Asociación cultural Amigos de Corniezo
Asociación cultural El Escubiello 
Asociación cultural Río Dueñas
Asociación cultural Vadinia
Asociación folklórica Los Picos de Europa
Bibliobús
Calzada romana
Casa de humo. Lois
Casa solariega Palacio de los Álvarez Reyero
Cátedra de Latín/Preceptoría de Lois
Conjunto histórico de interés  del Lugar de Lois (BIC)
Cursos municipales de educación de adultos
Día de reyes (fecha de celebración 6/01)
Ermita de la Virgen de Pereda
Ermita de la Virgen del Roblo
Ermita de San Juan
Ermita de San Miguel
Fiesta de folklore
Fiestas de verano (fecha de celebración último fin de
semana de agosto) 
Fiestas de la Natividad de Nuestra Señora (fecha de
celebración 08/09- 09/09) 
Fiestas de San Julián (fecha de celebración 07/01)
Fiestas de la Asunción y San Roque (fecha de
celebración 15/08-16/08)
Fiestas de San Hilario (fecha de celebración 15/01)
Fiestas de Santiago (fecha de celebración 15/01)
Fiestas de Santa Águeda (fecha de celebración 05/02)
Fiestas de San Miguel de Mayo (fecha de celebración 08/05)
Fiestas de la Magdalena (fecha de celebración 22/07-23/07)
Fiestas de San Pedro Advínculo (fecha de celebración  1/08)
Fiestas de San Mamés (fecha de celebración 07/08-
08/08)
Fiestas de Nuestra Señora del Esla (fecha de 

celebración 15/08) 
Fiestas de San Bartolomé (fecha de celebración
24/08)
Fiestas de San Miguel (fecha de celebración 29/09) 
Fiestas de El Rosario (fecha de celebración 07/10)
Fiestas de San Martín (fecha de celebración 11/11)
Fiestas de San Martín (fecha de celebración 11/11)
Fiestas de Santa Cecilia (fecha de celebración 22/11)
Fiestas de San Andrés (fecha de celebración 30/11)
Hórreos
Iglesia Antigua de Crémenes
Iglesia de la Inmaculada
Iglesia de la Santa Magdalena
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 
Iglesia de Nuestra Señora del Esla
Iglesia de San Julián
Iglesia de San Mamés 
Iglesia de San Martín
Iglesia de San Pedro 
Iglesia de Santa Cecilia 
Iglesia de Santa Eulalia 
Iglesia parroquial de San Pedro Ad Vínculo 
Iglesia parroquial Nuestra Señora Santa María de
Lois (BIC)
Molino de Ciguera
Molino de Crémenes
Palacio de Los Álvarez Acebedo
Palacio de Los Castañones
Poblado de Primajinas
Puente de piedra de Villayandre
Restos  arqueológicos La Corona 
Restos arqueológicos Castro grande 
Restos arqueológicos Castro pequeño 
Restos arqueológicos del Castro de Peñalba 
Restos arqueológicos El Castriello
Restos arqueológicos El Castro
Restos arqueológicos El Castro. Las Salas
Restos arqueológicos El Corón
Restos arqueológicos Francia
Restos arqueológicos La Corona
Restos arqueológicos La Mesa 
Restos arqueológicos Lápidas Vadinienses
Restos arqueológicos Los Casares 
Restos arqueológicos Los Caserines 
Restos arqueológicos Los Castrillos 
Restos arqueológicos Los Castros
Restos arqueológicos Los Linares 

Restos arqueológicos Mina de Llorada
Romería de Nuestra Señora de Pereda (fecha de
celebración 08/09-09/02)
Romería de Nuestra Señora del Roblo (fecha de
celebración 15/09). 
Romería de San Juan Degollado (fecha de celebración
29/08-30/08)
Toril

MARAÑA
Asociación de alta montaña-independientes Gamma
Asociación de amigos de la romería de Riosol 
Bibliobús
Comida de la Jata (fecha de celebración primer
domingo después del 15 de agosto)
Ermita de la Virgen del Riosol
Fiestas de San Juan (fecha de celebración 27/12)
Hórreos
Iglesia de San Juan Evangelista
Imagen de San Juan Evangelista
Molinos
Página web
Puente romano.
Restos arqueológicos de La Corona
Romería de Nuestra Señora de Riosol (fecha de
celebración 15/08-16/08)

OSEJA DE SAJAMBRE
Artesanía en madera
Asociación ciudadana Félix de Martino
Asociación cultural Sajambre
Asociación de Amas de Casa
Asociación de mujeres Valle de Sajambre
Bibliobús
Campamentos juveniles
Curso de reparaciones en el hogar
Cursos municipales de educación de adultos
Cursos universitarios educación ambiental
Edificio civil Ayuntamiento
Escuela de interés arquitectónico
Feria de ganado (fecha de celebración 24/10)
Fiestas de la Sardina (fecha de celebración sábado
siguiente al 4 de agosto) 
Fiestas de Nuestra Señora de las Nieves (fecha de 
celebración 05/08-06/08) 
Fiestas de San Juan Bautista (fecha de celebración
24/06)

Fiestas de Santa Marina (fecha de celebración sábado
siguiente al 18 de julio) 
Fiestas de Santo Domingo de Guzmán (fecha de
celebración 4/08). 
Fiestas de la Virgen y San Roque (fecha de
celebración 14/08-16/08)
Escuela de educación infantil y primaria
Hórreos
Iglesia de Nuestra señora de la Asunción
Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves
Iglesia de San Juan Bautista
Iglesia de Santa Marina
Iglesia de Santo Domingo de Guzmán 
Madreñas y aperos de labranza
Mansión señorial Casa de los Piñán
Mansión señorial Casa Rectoral
Molinos
Monumento de interés escuela 
Restos arqueológicos Ermita de San Pedro 
Restos arqueológicos Necrópolis de Vegabaño
Romería de la Virgen y San Roque (fecha de
celebración 14/08-16/08)
Posada de Valdeón
Artesanía alfarera
Artesanía en madera
Asociación de cazadores
Asociación de propietarios afectados por el Parque
Nacional de Picos de Europa
Asociación de mujeres El Acebo
Asociación juvenil La Madreña
Bibliobús
Capilla de la Virgen Blanca
Centro de iniciativas turísticas de Posada de Valdeón
Centro rural agrupado de Posada de Valdeón
Chorco de los lobos
Chozos de pastores de Cable
Ermita de la Virgen de la Corona
Fiesta ganadera (fecha de celebración 04/09)
Fiestas de Nuestra Señora de la Corona (fecha de
celebración 08/09)
Fiestas de San Pedro (fecha de celebración 01/08-
02/08) 
Fiestas de Santa Eulalia (fecha de celebración primer 
domingo de julio)
Fiestas de Santa Marina (fecha de celebración 18/07)
Hórreos (BIC)
Iglesia de San Pedro
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Iglesia de Santa Eulalia
Iglesia de Santa Marina de Valdeón
Iglesia de Santo Tomás
Puente de Nuestra Señora 
Restos arqueológicos El Barrejo 

PRIORO
Actividad deportiva tradicional lucha leonesa
Antiguo chorco de lobos (pendiente reconstrucción)
Artesanía en cuero
Artesanía en madera
Artesanía en piedra
Asociación cultural de Tejerina
Asociación cultural y deportiva reunión de jóvenes de
Prioro
Asociación de mujeres del Río Cea
Asociación deportiva de lucha leonesa
Biblioteca
Casa de la cultura Estrella Azul
Centro de educación infantil y primaria
Cofradía de la Vera Cruz
Cofradía de la Virgen
Cofradía de las Ánimas
Cofradía del Santísimo
Chozos
Ermita de la Virgen de Retejerina
Ermita de la Virgen del Pando
Ermita del Santo Cristo
Fiesta de La Ronda (fecha de celebración sábados del
24/06 al 5/10)
Fiesta de Pedir el queso (fecha de celebración 14/08)
Fiesta de la Trashumancia (fecha de celebración
24/06-25/06)
Fiesta de los Quintos (fecha de celebración 25/07)
Fiesta de San Isidro (fecha de celebración 15/05)
Fiesta de San Juan (fecha de celebración 24/06)
Fiesta de San Pedro (fecha de celebración 29/08-
30/08)
Fiesta de Santa Eugenia
Fiesta de Santiago (fecha de celebración 25/07)
Fiestas de Nuestra Señora y San Roque (fecha de
celebración 14/08-16/08)
Hórreos
Iglesia de San Pedro
Iglesia de Santiago Apóstol
Molino
Museo etnográfico comarcal rural de Prioro

Romería de la Virgen del Pando (fecha de celebración
03/08)
Romería de Nuestra Señora de Retejerina

PUEBLA DE LILLO
Actividades educativas de verano
Asociación de mujeres Alto Porma
Bibliobús
Biblioteca escolar
Chozo de pastores del Lago Isoba
Centro de educación infantil y primaria
Concurso de ganado (fecha de celebración 19/09)
Educación de adultos Curso de grabado
Ermita de la Virgen de las Nieves
Ermita de la Virgen de Pegarúas
Escuela deportiva para Adultos
Feria de ganado (fecha de celebración 12/09 y 16/11)
Fiestas de las Machorras (fecha de celebración
31/08)
Iglesia de San Adriano 
Iglesia de San Bartolomé Apóstol
Iglesia de San Cibrian
Iglesia de San Pedro de Solle
Iglesia de San Vicente
Iglesia de Santa María Magdalena 
Jornadas de la matanza (fecha de celebración (fin de
semana 15-16/11)
Mansiones señoriales blasonadas
Página web
Romería de Nuestra Señora de las Nieves (fecha de
celebración 05/08)
Torreón de Puebla de Lillo (BIC)

REYERO
Asociación Zalamedo
Centro cultural la juventud del 77
Iglesia de Inmaculada Concepción
Iglesia de San Andrés
Iglesia de San Justo y Pastor
Iglesia de Santiago
Potro y fragua
Talla de madera

RIAÑO
Actividad deportiva tradicional juego de bolos
A.P.A. Santa Agueda del C.R.A. de Riaño
Artesanía en piedra caleros

Asociación comisión de afectados de la comarca de
Riaño (CACOR)
Asociación cultural de montaña Batan-de Riaño
integrada en la federación de Asociaciones culturales
y ecologistas de la montaña leonesa (FACEM
Leonesa)
Asociación cultural San Bartolomé Apóstol
Asociación de hijos y amigos de la villa de Anciles-
Riaño
Asociación de jóvenes de Riaño
Asociación de mujeres Santa Águeda
Asociación de mujeres Valdeburón
Asociación de turismo de montaña de Riaño y Picos
de Europa
Asociación de vecinos de Riaño y su comarca
Asociación la Gachaza-Riaño
Asociación micológica de la montaña de Riaño
Asociación pro-marca de garantía carne de montaña
de Riaño
Asociación turística Montaña de Riaño y Picos de
Europa
Bibliobús
Campo de fútbol
Club nautico
Centro Rural Agrupado de Riaño
Comunidad de vecinos y propietarios  pro vida de
Riaño
Ermita de Nuestra Señora de Quintanilla
Ermita de Nuestra Señora del Rosario
Fiesta de San Hipólito (fecha de celebración 13/08)
Fiestas de San Cipriano y San Cornelio (fecha de
celebración 16/09).Horcadas
Fiestas de Santa Águeda (fecha de celebración 05/02)
Grupo de acción local montaña de Riaño 
Grupo de teatro
Hórreos
Iglesia de San Cornelio y San Cipriano. Horcadas
Iglesia de San Hipólito 
Iglesia de Santa Águeda
La Feriona, actividades agrícolas tradicionales (fecha 
de celebración 06/11)
Lucha leonesa
Matanza del Gocho (fecha de celebración 11/11)
Revista comarcal Montaña de Riaño
Romería de Nuestra Señora de Quintanilla (fecha de
celebración 19/08)
Subida del Mayo (actividad puntual)

ACEBEDO
Área de acampada
Casa de turismo rural Sol de Mediodía (8 plazas)
Casa de turismo rural Villa Liegos (10 plazas)
Sendero La Uña-Pio
Sendero GR-1

BOCA DE HUÉRGANO
Albergue Junta Vecinal de Llánaves de la Reina
Albergue Junta Vecinal de Villafrea de la Reina
(próxima apertura)
Albergue Junta Vecinal de los Espejos (próxima
apertura)
Área de acampada Boca Culebreja
Área de acampada Puerto Picones
Área de acampada Portilla de la Reina
Área de acampada Soto Grande
Área de acampada Villafrea de la Reina 
Camping Alto Esla (94 plazas)
Casa de turismo rural Aldarón (8 plazas)
Hostal Tierra de la Reina (56 plazas)
Hotel 3 estrellas San Glorio (49 plazas)
Pensión Crescente (10 plazas)
Pensión Isabel (9 plazas)
Picadero de caballos Rutas ecuestres por la montaña
Oriental Leonesa
Restaurante Las Cabañas
Restaurante Mesón Llánaves
Restaurante Pico Tres Provincias
Restaurante Tierra de la Reina
Refugio Tajahierro 
Sendero Barniedo de la Reina-Valle de Lechada
Senda del Valle del Lechada-Valle del Naranco
Sendero Boca de Huérgano - Valverde de la Sierra
Sendero GR-1
Sendero de Matapiojos
Sendero  Roblón de Sestil de la Mata
Sendero de Roscabao

BOÑAR
Área de acampada Valcabrero
Camping El Soto (1107 plazas)
Casa de turismo rural El Hilorio (7 plazas)

Recursos Turísticos
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Casa de turismo Rural El Negrillon (8 plazas) 
Punto de Información Juvenil
Centro de turismo rural La Casa del Cura (11 plazas)
Hostal Ines (14 plazas)
Hostal Nisi (62 plazas)
Mirador de Vegamián
Oficina de turismo
Pensión Pardomino (40 plazas)
Restaurante  la Praillona
Restaurante  Porma
Restaurante Central
Restaurante El Venado
Restaurante La Forqueta
Restaurante La Venta del Remellan
Restaurante Mesón Las Vagonetas
Restaurante Nisi
Restaurante Pico Cueto

BURÓN
Área recreativa de Lario
Casa de turismo Rural La Era I/II (18 plazas)
Casa del Parque Regional de Picos de Europa "Casa
Cuartel de Lario" (próxima apertura al público)
Hostal Mirva (10 plazas)
Refugio Casa Pastoril
Restaurante Carlos
Restaurante El Mesón
Restaurante Gure Txoko
Restaurante La Era
Sendero Pío-La Uña

CRÉMENES
Área de acampada Coto Rodrigo
Casa de turismo rural La Catedral de la Montaña 
(6 plazas)
Casa de turismo rural La Hospedería de Salamón 
(8 plazas)
Casa de turismo rural Tía Amparo (6 plazas)
Centro de turismo rural Argovejo (11 plazas)
Centro de turismo rural La Vegalión (13 plazas)
Hostal Las Pintas (14 plazas)
Hostal Ventasierra (30 plazas)
Picadero de caballos Promociones turísticas de
Salamón
Restaurante Argovejo
Restaurante  Las Pintas
Restaurante Huelde

Sendero Camino Real
Sendero GR-1
Sendero Ocejo-Argorejo
Sendero Valle de San Pelayo

MARAÑA
Albergue del Ayto. de Maraña (próxima apertura)
Área recreativa Ríosol
Pensión Casa Pacita
Restaurante  La Cabaña del Tío Antón
Sendero GR-1

OSEJA DE SAJAMBRE
Área de acampada de Vegabaño
Campamento juvenil
Empresa de multiaventura de  senderismo y rutas de
vehículo todo terreno
Hostal Peñasanta (28 plazas)
Hostal Pontón (32 plazas)
Mirador Vista Alegre
Refugio Vegabaño
Restaurante  El Arcediano
Restaurante  Pontón
Senda de la Majada de Vegabaño
Senda del Arcediano
Sendero Pico Pozúa
Sendero Pío-La Uña
Sendero Vegabaño-Carombo

POSADA DE VALDEÓN
Albergue La Ardilla Real (40 plazas)
Área de acampada de Posada de Valdeón
Camping el Cares (208 plazas)
Camping Valdeón (250 plazas)
Casa de turismo rural El Friero (6 plazas)
Casa del Parque Nacional de Picos de Europa
Centro de turismo rural el Serenal (10 plazas)
Centro de turismo rural Picos de Europa (16 plazas)
Empresa de Multiaventura Picos de Europa-Camping
el Cares
Empresa de multiaventura Sadia Requejo
Hostal Abascal (47 plazas)
Hostal Campo (15 plazas)
Hostal Corona (44 plazas)
Hostal el Asturiano (34 plazas)
Hostal La Posada del Montañero (8 plazas)
Hostal La Ruta (12 plazas)

Hotel 1 estrella Las Cumbres (28 plazas)
Mirador de Pidrahita
Mirador de Valdeón
Mirador del Tombo
Pensión Begoña (16 plazas)
Pensión Casa Cuevas
Pensión El Tombo (30 plazas)
Pensión Rojo (19 plazas)
Refugio Collado Jermoso
Refugio de Valdeón
Restaurante Begoña
Restaurante  La Ardilla real
Restaurante Peña Santa
Restaurante La senda
Ruta de senderismo Vega de Llós- Majada de
Vegabaño
Sendero Caldevilla-Vega de Llos-Majada de Vegabaño
Sendero Collado de Panderrueda
Sendero Collado de Panderrueda-Majada de
Vegabaño
Sendero Collado de Remoña
Sendero Ruta del Cares
Sendero Valle de Prada

PRIORO
Área recreativa Ermita de Retejerina
Centro de turismo rural El Molino de Prioro (11
plazas)
Restaurante El Molino de Prioro
Restaurante Las Conjas
Sendero GR-1
Sendero Prioro-Horcadas

PUEBLA DE LILLO
Apartamentos La Recorba (50 plazas)
Apartamentos Susarón
Área recreativa Cofiñal
Área recreativa Pegarúas
Área recreativa Peñas Rubias
Área recreativa El Praico
Camping Las Nieves (120 plazas)
Camping Mediavilla (50 plazas)
Camping Urogallo (153 plazas)
Casa de turismo rural Abedul (6 plazas)
Casa de turismo rural Arroyo Murias (8 plazas)  
Casa de turismo rural Casona de la Montaña 
(8 plazas)

Casa de turismo rural El Candil (8 plazas)
Casa de turismo rural Mampodre (4 plazas)
Casa de turismo rural Peña Polinosa (4 plazas)
Casa de turismo rural Susarón (10 plazas)
Casa del Parque Regional de Picos de Europa Torreón
de Puebla de Lillo
Centro de turismo rural La Mina
Hostal  Olga/II (16 plazas)
Hostal el Tropezón (18-20 plazas)
Hostal La Picota (14 plazas)
Hostal Ruta del Porma (23 plazas)
Hotel Pico de las Agujas (57 plazas)
Hotel Toneo
Pensión Casa Federico (16 plazas)
Pensión Madrid (17 plazas)
Pensión Susarón (34 plazas)
Piscina Municipal
Restaurante El Ausente
Restaurante Casa Federico
Restaurante Olga
Restaurante  Madrid
Restaurante El Tropezón
Restaurante La Mina
Restaurante Las Nieves
Restaurante Los Rebecos
Restaurante Ruta del Porma
Restaurante Salencias
Sendero Entrevados-Valle de Pinzon
Sendero Ruta camino de Wamba
Sendero Ruta Entrevados-Lago Isoba-Minas de talco-

PUEBLA DE LILLO
Sendero Ruta de las Biescas
Sendero Ruta de la Cervatina
Sendero Ruta Lago Ausente
Sendero Ruta Lago de Isoba
Sendero Ruta de Mampodre
Sendero Ruta de Rebollares
Sendero Ruta de Tronisco

REYERO
Refugio de Reyero
Restaurante de Pallide

RIAÑO
Albergue El Refugio
Área de acampada Las Biescas
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ACEBEDO
Bosque Monte Cotado
Coto de pesca
Cueva de los Fideos
Cueva del Hornín
Monte utilidad pública: Buyería y Hayedo 
Monte utilidad pública: El Cotado 
Monte utilidad pública: La Cuesta 
Monte utilidad pública: Pedroza 

Monte utilidad pública: San Pelayo y la Hoz 
Monte utilidad pública: Bustende 
Pico Ricabiellos
Reserva Regional de Caza Riaño
Valle fluvial Erendia

BOCA DE HUÉRGANO
Acebal de Valverde de la Sierra
Bosque de Los Sestiles
Cordillera de Sierra de Orpiñas
Cordillera de Sierra Mediana
Coto de pesca Boca de Huérgano
Coto de pesca Tierra de la Reina

Fuente  de aguas sulfurosas
Laguna del Pozo Butrero
Laguna de los Hoyos de Vargas
Monte utilidad pública: Abedeso de Valdeguiso y
Varquiero 
Monte utilidad pública: Arbillos y Valdevejero 
Monte utilidad pública: Barniedo de la Reina
Monte utilidad pública: Boca de Guzpiada Hasta la
Colladiella y Valcarande 
Monte utilidad pública: Boca de Valporquero hasta
Loma-Calva y El Yedo hasta Prado del Otero 
Monte utilidad pública: Cueto de la Grancia 
Monte utilidad pública: El Abejal 
Monte utilidad pública: El Cueto,las Guareñas, La
Prada, Monte Coto y Cota de Arriesto 
Monte utilidad pública: Gurguriello 
Monte utilidad pública: Guzpiada con Valdebriellas,
la Flor y Mura 
Monte utilidad pública: La Hoz 
Monte utilidad pública: La Mata y Azcar 
Monte utilidad pública: Las Reliquias 
Monte utilidad pública: Rollo y Valdemolinos 
Monte utilidad pública: Roscabado, las Pandas,
Valdagrín y Valdemerón 
Monte utilidad pública: Salcediella y Pades 
Monte utilidad pública: Valdeguiza 
Monte utilidad pública: Valporquero con Valdellanco,
Valtapón, Valdehorno, Gustalapiedra, El Hoyo, Los
Moslares, Maganaves, Las Calares y Arbolande.
Monte utilidad pública: Valle Extremero 
Monte utilidad pública: Valle-Lechada y Bedunde 
Monte utilidad pública: Villa y Valdecia 
Monte utilidad pública:Roscabado,Las 
Pandas,Valdagrín y Valdemerón 
Pico Coriscao
Pico Espigüete
Pico Tres Provincias
Pico La Rasa
Pico las Corcadas
Reserva Regional de Caza Riaño
Robledal del Sestíl de la Mata
Tramo libre de pesca sin muerte, Yuso
Valle de Lechada
Valle de Lechada y Naranco
Valle de Valponguero
Valle del Río Yuso
Valle fluvial del Desfiladero de la Hoz

Vista panorámica Puerto de las Portillas
Vista panorámica Puerto de Monteviejo
Vista panorámica Puerto de Picones
Vista panorámica Puerto de San Glorio
Lagunas de los Hoyos de Vargas
Laguna del Pozo Butrero
Acebal de Valverde de la Sierra
Monte Utilidad Pública: Valmanzo 

BOÑAR
Bosque de Pardomino
Coto de caza de Escucha
Coto de caza La Robleda
Coto de caza Pardomino y Agregados
Coto de caza Rucayo
Coto de pesca Remellan
Coto de pesca Vegaquemada
Curiosidad Minas de Talco
Monte utilidad pública: La Cota y Valles 
Monte utilidad pública: Boca del valle y sus
agregados 
Monte utilidad pública: Corona de Arriba 
Monte utilidad pública: Costanilla y Valdepolo 
Monte utilidad pública: Cueto y Encinal 
Monte utilidad pública: El Monte Dehesa 
Monte utilidad pública: El Puerto de la Fuente 
Monte utilidad pública: El Regalar 
Monte utilidad pública: El Valle 
Monte utilidad pública: El Vargalluenga y Entre 
Monte utilidad pública: Entre-Sierras y Entre. Peñas 
Monte utilidad pública: Foyos y sus Agregados 
Monte utilidad pública: La Cerra y el Grandal 
Monte utilidad pública: La Cota 
Monte utilidad pública: La Cota y El Cueto 
Monte utilidad pública: La Final 
Monte utilidad pública: La Peña, Remolina y
Campomuelle 
Monte utilidad pública: La Robleda 
Monte utilidad pública: La Sierra y los Llanos 
Monte utilidad pública: Las Matas y las Regadas 
Monte utilidad pública: Las Sierras 
Monte utilidad pública: Los majadotes y Respaldar 
Monte utilidad pública: Los Ríos y Los Novios 
Monte utilidad pública: Macedo y la Granda 
Monte utilidad pública: Mata de la Dehesa y
Valdetuesa 
Monte utilidad pública: Mata de Pedrosa y el Juaco 

Monte utilidad pública: Mata y Doñín 
Monte utilidad ública: Matas de Prado Redondo 
Monte utilidad pública: Pardomino y Tejedor 
Monte utilidad pública: Peña de Pico Cuervo 
Monte utilidad pública: Peñazuelo y Las Matas 
Monte utilidad pública: Plantillo y sus Agregados 
Monte utilidad pública: Rebollar 
Monte utilidad pública: Riduernas 
Monte utilidad pública: Transpando 
Monte utilidad pública: Valmedroso 
Pantano del Porma

BURÓN
Manantial kárstico Fuente Naranco
Bosque Acebal de Valdosín
Bosque Cotos Blancos
Cordillera Sierra de Carcedo
Curiosidad Fresno del Tío Angel
Manantial kárstico Fuente de Navadiellos
Monte utilidad pública: Castillejo y Borín 
Monte utilidad pública: Collía 
Monte utilidad pública: Edo de Los Ucentes 
Monte utilidad pública: Jidiello 
Monte utilidad pública: La Cota y Míjana 
Monte utilidad pública: La Entrada 
Monte utilidad pública: La Fonfría 
Monte utilidad pública: Las Corbas 
Monte utilidad pública: Las Jastias 
Monte utilidad pública: Las Lurianas,las Castellanas y
Los Lluviales 
Monte utilidad pública: Mampodre y las Cortes 
Monte utilidad pública: Mañenes,Becenes,Carcedo y
El Escobio 
Monte utilidad pública: Mirva y sus Agregados 
Monte utilidad pública: Monte Pedroya 
Monte utilidad pública: Naredo 
Monte utilidad pública: Parme y el Collado 
Monte utilidad pública: Peña Pequeñina 
Monte utilidad pública: Pontón 
Monte utilidad pública: Recillerón,Misón,las Hazas,
Valcarque y Cebollera 
Monte utilidad pública: Rellerengo
Monte utilidad pública: Riosol 
Monte utilidad pública: Valdasín 
Monte utilidad pública: Villañán 
Nacimiento del Río Esla
Pico escarpado Peña Ten

Recursos de la Naturaleza

Área recreativa de Horcadas
Área recreativa Pedrosa del Rey
Camping Riaño
Casa de turismo rural Buenavista (18 plazas)
Empresa de multiaventura Rutastur S.L. 
Hostal Abedul (28 plazas)
Hostal Riaño (24 plazas)
Hostal Sainz (39 plazas)
Hotel 2 estrellas Presa (60 plazas)
Mirador de la Presa de Riaño
Oficina de Información Turística de Riaño (meses de
verano)
Oficina del Parque Regional de Picos de Europa
Piscinas municipales
Restaurante el Mesón
Restaurante El Molino de Huelde
Restaurante Sainz
Sendero Horcadas-Tejerina
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Pico escarpado Pico Burín /Pico Yordas
Reserva Regional de Caza Riaño
Tramo libre de pesca sin muerte Orza
Valle fluvial de Abuzabrero
Valle fluvial de Becenes
Valle fluvial de Muñenes
Valle fluvial Valdosín
Valle fluvial Mirva
Valle fluvial Rabanal
Vista panorámica El Puerto
Vista Panorámica Pico Gildar
Vista Panorámica Pico Pandían
Vista Panorámica Pico Parmedín 
Vista Panorámica Alto el Burro

CRÉMENES
Bosque El Neredo
Bosque El Villar
Bosque La Cota
Bosque La Llorada
Bosque La Mata
Bosque Las Tejas
Bosque Los Cotorrales
Bosque Monte Condobrín
Bosque Monte Moro
Bosque Vajalechoso
Bosque Bustio
Bosque La Carva
Bosque Monte el jardín y Aviaos
Bosque Sabinar de Crémenes
Bosque Valdepichago
Coto de caza El Pando
Coto de caza Las Salas
Coto de caza Lois y Ciguera
Coto de caza Los Janos
Coto de caza Los Tesoros
Coto de caza Valverán
Coto de pesca Valdore
Cueva del Tío Abundio
Cueva Los Pozos
Curiosidad Los Canales
Curiosidad Roca Cures
Fuente Termal Las Caldas
Monte utilidad pública: Aviado 
Monte utilidad pública: El Jaido 
Monte utilidad pública: Escandas y Voces 
Monte utilidad pública: Jaido y sus Agregados 

Monte utilidad pública: La Bueyería 
Monte utilidad pública: La Cota y Trallazo 
Monte utilidad pública: Laboria 
Monte utilidad pública: Montentor y Bosmate 
Monte utilidad pública: Pintasborias y Borias 
Monte utilidad pública: Riscuernes y Agregados 
Monte utilidad pública: Rollo y Ricayo 
Paraje El Pajar del Diablo
Pico  El Águila
Pico escarpado Peña Blanca 
Pico Agüesalio
Pico El Jano
Pico Castaño
Pico El Jaido
Pico La Hoya
Pico La Muga
Pico La Neblera
Pico Las Pintas
Pico Monte Oro
Pico Peña Las Coronas
Pico Peña Rionda
Pico Pico Cerroso
Pico Pico Loto
Pico Pico Moro
Pico Sategildo
Prado Puerto de la Paloma
Tramo libre de pesca sin muerte Dueñas
Valle fluvial El Villar
Vista Panorámica Burdiales
Vista Panorámica Peña Engaramada
Vista Panorámica Peña Las Coronas
Vista Panorámica Pico La Luna
Vista Panorámica el Pajar del Diablo

MARAÑA
Bosque de Biesca
Bosque de Maraniella
Macizo de Mampodre
Monte utilidad pública: La Serriella 
Monte utilidad pública: La Bueyería 
Monte utilidad pública: Maraniello 
Pico Mampodre
Puerto de la Pared
Reserva Regional de Caza Mampodre
Vista panorámica Collado de Maraña

OSEJA DE SAJAMBRE
Cascada de Río San Pedro y Agüera
Cueva de Burdio
Cueva de Buseco
Majada de Llaete
Manantial kárstico Fuentes del Sella
Monte utilidad pública Gichiello 
Pico aislado de Pica Ten
Pico Canto Cabronero
Pico Peña Beza
Pico Pico Jario
Pico Pozua
Pico Pozalón-Niajo
Prado Berrunde Vierdes
Prado Majada de Llaete
Prado Majada de Vegabaño
Reserva Regional de Caza Riaño
Río Zalambral
Roblón de Cuesta Fría
Valle fluvial Desfiladero de los Beyos 
Valle fluvial Valle del Dobra
Valle fluvial Valle del Sella
Vista Panorámica Mirador de los Porros
Vista Panorámica Mirador de Soto de Sajambre
Vista Panorámica Zalambral

POSADA DE VALDEÓN
Bosque ladera Panderruedas a Pandetrave
Collado Dobres
Monte de Corona
Monte utilidad pública: Corona 
Monte utilidad pública: Rabiedo y Las Matas 
Monte utilidad pública: Valdelaya y Canabera 
Monte utilidad pública: Valviestres 
Monte utilidad pública: Yacedo y El Castro 
Pico Gildar
Pico Torre Cerredo
Pico Torre del Friero
Pico Torre Llambrión
Prado de Llavaris
Prados de Freñana
Prados de Montó
Puerto de Pandetrave
Puerto de Remoña
Reserva Regional de Caza Riaño
Valle fluvial Garganta del Cares
Valle fluvial Valle de Cable

Valle fluvial Valle de Prada
Vega de Llós
Vega Liordes
Vista panorámica Mirador de Piedrashitas
Vista panorámica Mirador de Valdeón
Vista panorámica Puerto de Pandetrave

PRIORO
Cañada Real Leonesa Oriental
Cascada Gorgolón
Coto de caza Prioro
Coto de caza Valselascortes
Monte utilidad pública Buscay y sus Agregados 
Monte utilidad pública Valdelascortes 
Pico  Peña San Justo
Pico  Pico de la Teja
Pico  Piedra el Agua
Río Nacimiento del Río Cea
Robledal de Mental
Valle Fluvial Desfiladero de las Conjas
Valle fluvial Valle de Mental
Vista Panorámica Puerto del Pando

PUEBLA DE LILLO
Bosque de las Biescas en Solle
Cascadas Los Forfogones
Coto de pesca Vegamian
Fuentes termales de Cofiñal
Lago Ausente
Lago de Isoba
Monte utilidad pública Cácabo y La Peña 
Monte utilidad pública El Doñin 
Monte utilidad pública El Valle y La Rosa 
Monte utilidad pública La Bueyería 
Monte utilidad pública Los Torcedos y sus Agregados 
Monte utilidad pública Pandote y Barbadillo 
Monte utilidad pública Tronisco 
Monte utilidad pública Valle de Nuestra Señora y
Vallarianes 
Monte utilidad pública Valle Punzón 
Monte utilidad pública Villaoscura 
Pico  Peña San Justo
Pico  Peña Susarón
Pinar autóctono de Puebla de Lillo
Reserva Regional de Caza Mampodre
Vista panorámica Puerto de las Señales
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REYERO
Coto de caza El Corón
Coto de caza Reyero
Coto de caza Riberón
Cueva de la Peña Valdelacueva
Cueva del Estrecho
Cuevas del Oro
Majada Recubiles
Monte utilidad pública: La Cuesta y sus agregados 
Monte utilidad pública: La Dehesa y Robledo 
Monte utilidad pública: Llampas y sus agregados 
Monte utilidad pública: Pozos y Riverón 
Monte utilidad pública: Remolina y Mata del Espino 
Monte utilidad pública: Solana y sus agregados 
Puerto de Valdehiguende

RIAÑO
Bosque de Hormas
Bosque Las Bisecas
Embalse de Riaño
Monte utilidad pública: Avoces y Olloroso 
Monte utilidad pública: Bachende y sus agregados 
Monte utilidad pública: Entrambos-Cuetos 
Monte utilidad pública: La Perera y El Raso 
Monte utilidad pública: La Trapa 
Monte utilidad pública: Ollos y Cacete 
Monte utilidad pública: Ormas y sus agregados 
Monte utilidad pública: Pami-Toso 
Monte utilidad pública: Rediorno y las Llampas 
Monte utilidad pública: Valdecolinas y sus agregados 
Pico escarpado Cueto Cabrón
Pico Peña Las Pintas
Pico Gilbo
Pico Yordas
Reserva Regional de Caza Riaño
Sierra de Riaño
Valle fluvial Valle de Hormas
Vista panorámica Pico del Águila

Hoteles (1)
Industrias (15)
Pequeño comercio (5)
Restaurantes (4)

CRÉMENES
Actividad terciaria principal turismo y hostelería
Albergue (1)
Bares (10)
Casas rurales (5)
Comercios (1)
Hostales (2)
Industrias (20)
Pequeño comercio (8)
Restaurantes (3)

MARAÑA
Bares (2)
Hostales (1)
Industrias (1)
Pensión (1)
Pequeño comercio (1)
Restaurantes (1)

OSEJA DE SAJAMBRE
Actividad terciaria principal turismo 
Bares (6)
Comercios (2)
Hostales (2)
Industrias (14)
Pequeño comercio (6)
Restaurantes (2)
Supermercados (1)

POSADA DE VALDEÓN
Actividad terciaria principal turismo y hostelería
Albergue (1)
Bares (5)
Camping (2)
Casas rurales (3)
Hostales (6)
Hoteles (1)
Industrias (17)
Pensiones (4)
Pequeño comercio (6)
Restaurantes (3)
Supermercados (1)

PRIORO
Actividad terciaria principal turismo 
Bares (2)
Cafetería (1)
Casas rurales (1)
Industrias (13)
Pequeño comercio (2)
Restaurantes (2)
Supermercados (1)

PUEBLA DE LILLO
Actividad terciaria principal turismo 
Apartamentos (2)
Bares (18)
Cafeterías (3)
Camping (3)
Casas rurales (9)
Hostales (4)
Hoteles (2)
Industrias (28)
Pensiones (4)
Pequeño comercio (25)
Restaurantes (10)

REYERO
Bares (1)
Industrias (4)

RIAÑO
Actividad terciaria principal turismo y hosteleria
Albergue (1)
Bares (16)
Cafeterías (2)
Camping (1)
Casas rurales (1)
Comercios (1)
Hostales (3)
Hoteles (1)
Industrias (15)
Pequeño comercio (22)
Restaurantes (4)
Supermercados (2)

Comercio, Industria 
y Servicios

ACEBEDO
Actividad terciaria principal turismo 
Bares (4)
Casas rurales (2)
Comercios (1)
Industrias (10)
Pequeño comercio (3)

BOCA DE HUÉRGANO
Actividad terciaria principal turismo y hostelería
Bares (8)
Camping (1)
Casas rurales (1)
Comercios (2)
Hostales (1)
Hoteles (1)
Industrias (20)
Pensiones (2)
Pequeño comercio (10)
Restaurantes (4)
Supermercados (3)

BOÑAR
Actividad terciaria principal comercio
Albergue (1)
Bares (22)
Cafeterías (8)
Camping (1)
Casas rurales (3)
Comercios (7)
Hostales (2)
Industrias (70)
Pensión (1)
Pequeño comercio (78)
Restaurantes (8)
Supermercados (2)

BURÓN
Actividad terciaria principal  comercio
Bares (5)
Casas rurales (1)
Hostales (1)
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Suministro de gas butano
Taxi

BOÑAR
Alumbrado público 100%
Autobús
Cajero automático
Centro de salud
Conexión pública a Internet
Depuración de aguas residuales 100%
Existencia de Fax Público
Farmacia 
Gasolinera
Gestión de otro tipo de residuos 100%
Grado de abastecimiento de aguas 75-100%
Grado de electrificación 100%
Grado de gestión de residuos 100%
Grado de implantación de Internet escaso
Grado de utilización de energía solar escaso
Guardia Civil
Limpieza de vías públicas 100%
Médico
Nº de teléfonos en el municipio (1077)
Oficina de correos
Potabilización sin problemas
Practicante
Recepción de TV (canales) TV1, TV2, A3, TELE5,
CANAL +, VIA DIGITAL
Servicios bancarios
Suministro de gas butano/propano
Taxi
Tipos de redes de telecomunicaciones RDSI
Tren
Urgencias

BURÓN
Autobús
Consultorio
Farmacia 
Gestión de otro tipo de residuos 100%
Grado de implantación a Internet escaso
Limpieza de vías públicas 100%
Médico
Nº de teléfonos en el municipio 180
Nº de teléfonos públicos (6)
Practicante
Recepción de TV (canales) TV1, TV2, A3, T5

Suministro de gas butano/propano
Taxi

CRÉMENES
Alumbrado público 100%
Autobús
Consultorio
Depuración de residuales 100%
Farmacia 
Gestión de otro tipo de residuos 100%
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de electrificación 100%
Grado de gestión de residuos nulo
Grado de implantación de Internet escaso
Grado de utilización de la energía solar nulo
Médico
Nº de teléfonos en el municipio (379)
Nº de teléfonos públicos (9)
Potabilización: sin problemas
Practicante
Recepción de TV (canales) TV1, TV2, A3, Canal +
Suministro de gas butano/propano
Taxi

MARAÑA
Alumbrado público 100%
Autobús
Consultorio
Grado de abastecimiento 100%
Grado de electrificación 100%
Grado de implantación de Internet escaso
Grado de utilización de la energía solar nulo
Médico
Nº de teléfonos en el municipio (58)
Otros sistemas de gestión de residuos
Potabilización: deficiencias puntuales
Practicante
Recepción de TV (canales) TV1, TV2, A3, T5,
CANAL+
Suministro de gas butano/propano
Taxi

OSEJA DE SAJAMBRE
Alumbrado público 100%
Autobús
Consultorio
Depuración de residuales 100%

Farmacia 
Gestión de otro tipo de residuos 100%
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de electrificación 100%
Grado de gestión de residuos 100%
Grado de implantación de Internet: escaso
Grado de utilización de energía solar: medio
Limpieza de vías públicas 100%
Médico
Nº de teléfonos en el municipio (171)
Nº de teléfonos públicos (1)
Oficina de correos
Potabilización: sin problemas
Practicante
Recepción de TV (canales) TV1, TV2, T5, A3
Taxi

POSADA DE VALDEÓN
Alumbrado público 100%
Autobús
Cajero Automático 
Consultorio
Farmacia
Gestión de otro tipo de residuos 25-75%
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de electrificación 100%
Grado de implantación de Internet escaso
Grado de utilización de energía solar nulo
Limpieza vías públicas 50-75%
Médico
Nº de teléfonos en el municipio (249)
Oficina de correos
Oficina de turismo
Potabilización: deficiencias puntuales
Practicante
Servicios bancarios
Suministro de gas butano/propano
Taxi
Tipos de redes de telecomunicaciones RDSI

PRIORO
Alumbrado público 100%
Autobús
Conexión pública a Internet
Consultorio
Depuración de residuales 100%
Existencia de fax público

Servicios Básicos

ACEBEDO
Alumbrado público 100%
Autobús
Consultorio
Depuración de residuales 100%
Gestión de otro tipo de residuos 100%
Grado de abastecimiento 100%
Grado de electrificación 100%
Grado de gestión de residuos 100%
Grado de implantación de Internet (escaso)
Grado de utilización de energía solar nulo
Limpieza de vías públicas 100%
Médico
Nº de teléfonos en el municipio (128)
Nº de teléfonos públicos (1) 
Oficina de correos
Potabilización sin problemas
Practicante
Recepción de TV (canales) TV1, TV2, A3, T5
Suministro de gas butano/propano

BOCA DE HUÉRGANO
Alumbrado público 100%
Autobús
Bibliobús
Consultorio
Depuración de residuales 100%
Farmacia 
Fax público.
Gestión de otro tipo de residuos 100%

Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de electrificación 100%
Grado de gestión de residuos 100%
Grado de implantación de internet escaso
Grado de utilización de energía solar nulo
Limpieza de vías públicas 100%
Médico
Nº de teléfonos en el municipio (289)
Potabilización: sin problemas
Practicante, enfermería
Recepción de TV (canales)  TV1, TV2, A3, T5, 
Canal +
Sistema de gestión de residuos 100%
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Farmacia 
Gestión de otro tipo de residuos 100%
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de electrificación 100%
Grado de gestión de residuos 100%
Grado de implantación de Internet medio
Grado de utilización de energía solar nulo
Médico
Nº de teléfonos en el municipio (199)
Nº de teléfonos públicos (2)
Oficina de correos
Potabilización sin problemas
Practicante
Recepción de TV (canales) TV1, TV2, A3, T5 y
CANAL+
Suministro de gas butano/propano

PUEBLA DE LILLO
Ambulancia
Autobús
Cajero automático
Centro de asistencia primario
Depuración de residuales 100%
Existencia de fax público
Farmacia 
Gasolinera
Gestión de otro tipo de residuos 100%
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de electrificación 100%
Grado de gestión de residuos 100%
Grado de implantación de Internet escaso
Grado de utilización de energía solar nulo
Guardia Civil
Limpieza de vías públicas 100%
Médico
Nº de teléfonos en el municipio (294)
Nº de teléfonos públicos (8)
Oficina de correos
Potabilización deficiencias puntuales
Practicante
Recepción de TV (canales) TV1, TV2, TVG, A3, T5,
CANAL+, Digital…
Servicios bancarios
Suministro de gas butano/propano
Taxi
Urgencias

REYERO
Alumbrado público 75-100%
Depuración de residuales 100%
Gestión de otro tipo de residuos 100%
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de electrificación 75-100%
Grado de gestión de residuos 100%
Grado de implantación de Internet escaso
Grado de implantación de Internet escaso
Grado de utilización de energía solar nulo
Nº de teléfonos en el municipio (66)
Nº de teléfonos públicos (4)
Oficina de correos
Potabilización deficiencias puntuales
Recepción de TV (canales) TV1, TV2, A3, T5 y C+
Suministro de gas butano/propano

RIAÑO
Alumbrado público 100%
Ambulancia
Autobús
Cajero automático
Centro de salud
Depuración de residuales 100%
Farmacia
Gasolinera
Gestión de otro tipo de residuos 100%
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de electrificación 100%
Grado de gestión de residuos < 25%
Grado de implantación de Internet escaso
Grado de utilización de energía solar nulo
Guardia Civil
Limpieza de vías públicas 100%
Médico
Oficina de correos
Potabilización: deficiencias puntuales
Practicante
Recepción de TV (canales) TV1, TV2, A3, T5,
CANAL+
Servicios bancarios
Suministro de gas butano/propano
Taxi
Tipos de redes de telecomunicaciones RDSI
Urgencias

RECURSOS COMUNES A
TODOS LOS MUNICIPIOS

Iniciativas de Dinamización y Desarrollo:
LEADER PLUS: Grupo de Acción Local Montaña de
Riaño.

OTROS RECURSOS 
DE INTERÉS

Vías pecuarias:
El Parque Regional de Picos de Europa se encuentra
atravesado por:
- Cañada Real Leonesa Oriental: Prioro, Alto del
Pando, Salio, Riaño y Escaro
- Vereda: del alto de las Portillas al Alto Picones y
Valverde
- Vereda: Prioro, Mental, Remolina a Anciles o Las
Salas a Lois o Viego y Pallide.
- Vereda: Escaro, Torteros al Pontón o Cuénabres-
Casasuertes
- Cordel: Boñar, Valdecastillo, Pueblos del Concejo de
Vegamián, Cuevas de Armada,  Redipollos,  Cofiñal e
Isoba-San Isidro.



El 24 de Abril de 2003 se celebró en Boca de
Huérgano la primera sesión de participación pública del
Parque Regional de Picos de Europa. A esta reunión se
invitó a los miembros de la Junta Rectora del Parque
Regional y a todas aquellas instituciones y entidades con
intereses en el Espacio y no suficientemente represen-
tadas en su Junta Rectora.

La reunión se dividió en dos partes claramente
diferenciadas. Una primera parte en la que los técnicos
encargados del desarrollo del Programa Parques, tras
explicar a los asistentes las claves principales que per-
miten entender el Programa en sí mismo, expusieron los
resultados del trabajo de campo llevado a cabo en el
Parque. Y una segunda parte en la que los protagonistas
fueron los propios asistentes, que colaboraron activa-
mente en la identificación de los principales recursos del
Parque y en la definición de las principales acciones a
poner en marcha en torno a los recursos identificados.

La metodología aplicada para el desarrollo de la
segunda parte de la reunión fue la siguiente:

- Se propuso a los asistentes la identificación de los prin-
cipales recursos relacionados con "El Patrimonio
Natural", "El Patrimonio Cultural" y el "Sector Primario".

- Los presentes aportaron sus propuestas concretas
respecto a cada uno de los tipos de recursos y pro-
cedieron a su ponderación mediante el uso de un sistema
interactivo de participación (SIP).

- De cada uno de los tres tipos de recursos se selec-
cionaron los tres recursos concretos mejor valorados por
los asistentes, y para cada uno de éstos se elaboró un lis-
tado de acciones a poner en marcha. Los listados
obtenidos fueron también valorados por los asistentes
mediante el mismo sistema indicado anteriormente.

Se muestran a continuación los recursos y
acciones identificados, y los porcentajes de los votos emi-
tidos por los asistentes a la reunión.
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3
RESULTADOS DE LA SESIÓN 
DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA.
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RESULTADOS DE LA SESIÓN 
DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA:

Parque Regional de 
Picos de Europa.
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RESULTADOS DE LA SESIÓN 
DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA:

PATRIMONIO NATURAL

Principales Recursos relacionados con
el Patrimonio Natural, disponibles en

los municipios de nuestro ENP. 
( Paisaje, agua, flora, fauna…)
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RESULTADOS DE LA SESIÓN 
DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA:

PATRIMONIO CULTURAL

Principales Recursos relacionados con
el Patrimonio Cultural, disponibles 
en los municipios de nuestro ENP.
(historia, arte, cultura, artesanía, 

tradiciones, folclore…)
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RESULTADOS DE LA SESIÓN 
DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA:

SECTOR PRIMARIO

Principales Recursos relacionados con
el Sector Primario, disponibles en los

municipios de nuestro ENP.
(Productos agroalimentarios,

ganadería, agricultura…)



PROYECTO: Iniciativa Comunitaria LEADER PLUS.
Grupo de acción local MONTAÑA DE RIAÑO.
OBJETIVO: Desarrollo endógeno y autosostenido de las
comarcas rurales.
DATOS: Se incluye un resumen de las actuaciones prop-
uestas, por el grupo de acción local, para los municipios
de Picos de Europa que están incluidos en esta iniciativa. 

Términos municipales de Picos de Europa incluidos en la
actuación:

Acebedo
Boca de Huérgano
Boñar
Burón 
Crémenes
Maraña
Prioro
Oseja de Sajambre
Posada de Valdeón
Puebla de Lillo
Reyero
Riaño

1. OBJETIVO GLOBAL. TEMA AGLUTINANTE.

Fijar y atraer nueva población, mediante la valoración
del patrimonio natural y cultural.

2. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO.

2.1 Valoración de los recursos locales.

2.1.1. Valoración del patrimonio cultural.
- Recuperación de espacios culturales y de inmuebles de
interés.
- Rehabilitación de molinos.
- Rehabilitación de fraguas.
- Rehabilitación de iglesias.
- Arreglo de casas antiguas.
- Arreglo de casas señoriales y casas blasonadas.
- Rehabilitación de ayuntamientos antiguos.
- Inventario y plan de recuperación de tradiciones, costum-
bres y demás elementos del patrimonio no construido.
- Mejora de las infraestructuras y equipamientos a
pequeña escala (senderos, centros de interpretación,
museo etnológico…)
- Planes de crecimiento de los núcleos urbanos de forma
armónica.

2.1.2 Valoración del patrimonio natural.
- Recuperación de zonas, miradores, sendas, parajes,
paisajes, playas fluviales, etc.
- Tratamiento para la recuperación de las cabeceras de
los ríos: tratar las zonas degradadas para asegurar una
buena salud a los cauces fluviales.
- Depuradoras y fosas sépticas: para tratar las aguas
antes de ser devueltas a los cauces fluviales.
- Centro de tratamiento y recuperación de especies tanto
de fauna como de flora.
- Escuela de guías-intérpretes de la naturaleza, para los
espacios naturales protegidos: enseñar y formar al per-
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4
ALGUNAS ACTUACIONES
PREVISTAS EN EL PARQUE
REGIONAL DE PICOS DE EUROPA.

ALGUNAS ACTUACIONES PREVISTAS
EN EL PARQUE: CONSEJERÍA DE 

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Durante el desarrollo del Programa Parques
Naturales de Castilla y León, se han mantenido diversas
reuniones con las diferentes Consejerías cuya actividad
está relacionada con la Red de Espacios Naturales, y en
especial con el Parque Regional de Picos de Europa. El
objetivo de dichas reuniones ha sido detectar aquellas
acciones puestas en marcha por cada una de las
Consejerías consultadas, o las proyectadas a corto o
medio plazo, que pueden de algún modo incidir en el
desarrollo general del Programa. Se exponen a con-
tinuación los principales datos obtenidos en las
reuniones celebradas.



vestres recogidos en la zona + rutas de senderismo +
rutas a caballo + piragüismo +pesca +caza, etc. Se
trata de dar un servicio integrado a la persona que se
acerque con intención de conocer diversos aspectos de la
zona.
- Establecimiento de puntos de información turística en
lugares estratégicos de la zona, con exposición y venta de
productos artesanos y locales.
- Promoción de rutas a caballo: como actividad comple-
mentaria al resto de actividades que se realicen en la
zona y para facilitar el conocimiento del espacio rural.
- Centro de actividades y deportes acuáticos: el objetivo
es fomentar y desarrollar un aspecto de gran futuro en la
zona (el pantano de Riaño) que no se ha explotado hasta
ahora de forma suficiente.

2.2.2 Fomento de las PYMES.
- Fomento de las nuevas tecnologías.
- Aplicación de las normas de calidad.
- Plan de formación a la carta (por sectores).
- Promoción de actividades productivas vinculadas con la
artesanía.
- Establecimiento de convenios de colaboración intersec-
toriales, por ejemplo: caza, hostelería y restauración.
- Fomento del cooperativismo en distintos sectores.
- Cooperativa de curtidores de cuero y pieles: para
aprovechar los cueros procedentes de los mataderos de vacuno.
- Creación de consultoría: sobre las normas de calidad,
las subvenciones, la reforma de la PAC.
- Cooperativa de mujeres para criar gallos de pluma y 
gallinas ponedoras; aprovechar así la idiosincrasia de la
zona, por la existencia de un recurso único.

2.3. Mejora del tejido social

- Apoyo a las mujeres innovadoras: el objetivo es promo-
cionar el valor de la mujer, apoyando las iniciativas que
tomen y tratando que se vean incluidas en el desarrollo
de la comarca.
- Establecimiento de grupos de trabajo multisectoriales,
capaces de realizar un diagnóstico prospectivo del territo-
rio, por medio del cual la implicación de la población local
en el proceso de su propio desarrollo sea cada vez mayor.
- Promoción de actividades culturales y artesanas:
creación de mercadillos y foros donde se puedan expresar
las inquietudes culturales y se puedan exponer las
riquezas histórico- culturales de la comarca.
- Identificación de la comarca: radio, boletín, PIJ…
- Consolidación y seguimiento de las iniciativas en curso.

2.4 Valoración del sector primario

- Fomento de cooperativas que realicen trabajos de man-
tenimiento de la montaña, mantengan limpio el monte y
los caminos transitables; aprovechar las subvenciones del
sector forestal que en la actualidad revierten en empre-
sas ajenas a la comarca.
- Vivero de especies autóctonas, aprovechar los recursos
derivados de la riqueza de especies vegetales que existen
en la zona para su cultivo y comercialización.
- Cultivo de hierbas medicinales, aromáticas y especias.
- Fomento de ganaderías alternativas: apicultura, miel
ecológica.
- Promoción de ensilados para el apoyo de la alimentación
de la ganadería.
- Mejora de los pastos, con ello se mejora también la ca-
lidad de la carne de la cabaña ganadera.
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sonal especializado para realizar labores de guía en estos
parques.
- Creación de granjas escuela pedagógicas para un públi-
co infantil y adultos; atraer la atención de los educadores
para enseñar tanto a niños como adultos como funciona
una granja, con especies y razas propias de la zona.
- Parques o recorridos donde se pueda ver la fauna
autóctona de la zona en libertad controlada: osos,
nutrias, lobos, águilas, etc. para dar a conocer el rico
patrimonio faunístico que existe.
- Cotos de caza y pesca: labores de información y promo-
ción, programación de actividades.

2.2. Mejora del tejido económico.

2.2.1. Promoción turística.
- Incremento de la red de alojamientos de turismo rural
(reglamentados por la Junta de Castilla y León). Solo
serán apoyados aquellos que supongan una recuperación
de la arquitectura popular y se enmarque en un turismo
de calidad, respetuoso con el medio ambiente, suscepti-
bles de integrarse en un programa de excelencia.
- Servicios de central de reservas por teléfono o Internet.
Se trata de intentar establecer de forma organizada un
flujo de turismo hacia esta zona facilitándoles la labor de
la reserva de plazas.
- Promoción y difusión de la oferta turística de la zona,
mediante la elaboración y difusión de material publici-
tario y divulgativo: guías, folletos, carteles. Inclusión de
la oferta en redes de difusión y comercialización autóno-
mas, estatales, nacionales e internacionales.
- Preparación de paquetes  de servicios turísticos: alo-
jamientos + recoger setas +hacer licores con frutos sil-



- Mejora en la producción, transformación y comercia-
lización de productos típicos de la zona como:

- Queserías. Apoyo al desarrollo de la denominación
de origen, existe una industria quesera tradicional que 
habría que aprovechar, como es el queso de Valdeón y otros
quesos que se elaboran a base de leche de cabra, oveja y vaca.

- Frutas silvestres. Industria de producción de
licores, mermeladas, envasados o consumos en fresco. Es
necesario invertir en el desarrollo de plantaciones de frutos
silvestres y la sistematización de la producción y post-
tratamiento, para que se quede el valor añadido en la zona.

- Setas. Tratamiento y envasado, con el objetivo
de siste-matizar la producción e intentar evitar la esta-
cionalidad.
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ALGUNAS ACTUACIONES PREVISTAS
EN EL PARQUE: CONSEJERÍA DE 

AGRICULTURA Y GANADERÍA

PROYECTO: Concentración Parcelaria
OBJETIVO: Reordenación del Territorio
DATOS: Se muestran los datos en columnas, indicando con una "X" si la concentración parcelaria en dicho municipio está terminada, en proceso, solicitada o sin solicitar.
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PROYECTO: Extensión del servicio de telecomunicaciones de interés regional
OBJETIVO: Instalación de redes de comunicaciones ADSL/RDSI
DATOS: En la tabla que se muestra a continuación, se indican aquellos municipios que poseen cobertura para utilizar el servicio, en cada caso ADSL/RDSI, con una "x". 
En caso de no poseer cobertura para utilizar este servicio, se muestra el año en el que gracias a este proyecto la Consejería de Fomento tiene previsto dar cobertura al
municipio. Aquellos municipios que aparecen en blanco por el momento no pueden disponer del servicio.

ALGUNAS ACTUACIONES PREVISTAS
EN EL PARQUE: CONSEJERÍA 

DE FOMENTO
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PROYECTO: Acceso a Internet de usuarios TRAC
OBJETIVO: Conseguir que cualquier usuario actual TRAC pueda disponer de acceso a Internet antes de dos años (diciembre de 2004).
DATOS: Se muestra el estado de cobertura de TRAC, a 30 de junio de 2003, en aquellos municipios que aún cuentan con algún usuario de este servicio. Si la cobertura
es del 100%, los usuarios pueden solicitar el acceso a Internet de manera inmediata; si es del 0%, deberán esperar a fases posteriores del proyecto. También se adjunta
un listado de los municipios que disponen en su totalidad de Telefonía Básica.

ALGUNAS ACTUACIONES PREVISTAS
EN EL PARQUE: CONSEJERÍA 

DE FOMENTO
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ALGUNAS ACTUACIONES PREVISTAS
EN EL PARQUE: CONSEJERÍA 

DE FOMENTO
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ALGUNAS ACTUACIONES PREVISTAS
EN EL PARQUE: CONSEJERÍA 

DE FOMENTO
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ALGUNAS ACTUACIONES PREVISTAS
EN EL PARQUE: CONSEJERÍA 

DE FOMENTO

PROYECTO: Proxim@
OBJETIVO: Implantación de Telecentros (en municipios de alrededor de 2.000 habitantes) para facilitar el acceso y manejo de Internet.
DATOS: Se muestran datos de de aquellos municipios que cumplen los requisitos exigidos por la Consejería de Fomento para la implantación de un Telecentro.



PROYECTO: Plan especial de actuación en las áreas pe-
riféricas de Castilla y León (2002-2006). 
OBJETIVO: Desarrollo socioeconómico de las áreas pe-
riféricas de Castilla y León. Dotación de infraestructuras
básicas para el desarrollo. 
DATOS: La información que se muestra a continuación
es un extracto del Plan, en el que se indican aquellas
actuaciones que tiene prevista la Administración llevar a
cabo en algunos municipios de Picos de Europa.

PROPUESTAS DE ACTUACIONES EN EL PARQUE
REGIONAL PICOS DE EUROPA EN CASTILLA Y
LEÓN 

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Infraestructuras agrarias y desarrollo rural

- Actuaciones parar impulsar la implantación, moder-
nización y diversificación de las actividades agrarias y
agroalimentarias necesarias para crear un tejido indus-
trial más diverso y menos dependiente de la minería, en
concreto tramitando la inscripción en el registro comuni-
tario RGTO.CE. 2081/92 de la indicación geográfica
protegida (I.G.P.) Quesos de Valdeón.
- Actuaciones en materia de sanidad animal tendentes a
racionalizar los recursos pastables, así como la preven-
ción del contagio de enfermedades, creándose para ello 

Instalaciones Sanitarias en zona de pastos de los munici-
pios de Posada de Valdeón, Riaño, Acebedo y Prioro.
- Actuaciones en materia de infraestructura rural con los
objetivos de mejorar el hábitat rural, las comunicaciones
para abaratar el coste de transporte de los productos
agrarios en los municipios de Boñar y Boca de
Huérgano.

VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

Vivienda y patrimonio arquitectónico

- En materia de patrimonio arquitectónico se realizarán
actuaciones de reparación y restauración del Palacio
Allende en Burón.

Infraestructuras viarias y de transporte

- Las actuaciones en mejora de carreteras y seguridad
vial se concretan en las siguientes actuaciones: nueva
carretera entre Boñar y Cistierna, Puente de Boca de
Huérgano, carretera de Boñar puerto de San Isidro.

NUEVAS TECNOLOGIAS 

Mejora de la cobertura de las telecomunicaciones

- Implantación y extensión de los servicios de telecomu-
nicaciones de banda ancha (telefonía móvil de tercera
generación) en municipios de menos de 10.000 habi-
tantes.
- Implantación y extensión de cobertura de servicios 
básicos de telecomunicaciones.

MEDIO AMBIENTE

Abastecimiento y saneamiento 

Actuaciones en materia de abastecimiento en las locali-
dades de Boñar, Crémenes, Boca de Huérgano y Prioro. 

Mejora del medio natural 

- Actuaciones de gestión y puesta en valor de los recursos
naturales.
- Actuaciones de mejora socioeconómica y del entorno rural.
- Casa del Parque de Puebla de Lillo y Lario.
- Las actuaciones en materia de mejora de las masas
forestales se concretan en medidas de tratamientos silví-
colas y repoblaciones forestales. En materia de
tratamientos silvícolas se realizarán en los municipios de
Boca de Huergano y Riaño.
- Otras actuaciones tendentes a la mejora del medio na-
tural se realizarán en Acebedo, Boñar, Burón, Crémenes,
Maraña, Oseja de Sajambre, Posada de Valdeón, Prioro,
Puebla de Lillo y Reyero.
- Se realizarán actuaciones tendentes a la prevención y
extinción de incendios forestales.

SANIDAD Y BIENESTAR  SOCIAL

Infraestructuras y equipamientos sanitarios

- Se implantará el transporte con helicóptero en emer-
gencias sanitarias que lo demanden.
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ALGUNAS ACTUACIONES PREVISTAS EN
EL PARQUE: CONSEJERÍA DE 

PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN 
TERRITORIAL.



Infraestructuras y equipamientos sociales

Las actuaciones de Infraestructuras Sociales se concretan
en dos líneas fundamentales: la construcción, mejora, etc.
de centros de atención y la formación, orientación, aseso-
ramiento y fomento al empleo a determinados colectivos.
En este último caso las actuaciones serían:
- Formación de personas con discapacidad.
- Formación de colectivos en riesgo de exclusión social.
- Fomento al empleo de colectivos en riesgo de exclusión
social y de personas con discapacidades.

EDUCACIÓN Y PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL

Patrimonio histórico y cultural

Las actuaciones previstas están divididas en tres ejes:
restauración y conservación del patrimonio; museo y
estudios; inventarios, etc. sobre los bienes culturales.
- Las principales actuaciones en estudios, inventarios,
etc. se realizarán mediante el inventario y catalogación
del entorno patrimonial de las comarcas mineras (arqui-
tectura tradicional) y estudios socioculturales de las 
comarcas mineras.

DESARROLLO EMPRESARIAL

Apoyo a la creación de empresas y a la mejora de la
competitividad

- Contratación del Programa de Agentes de Extensión de 
la Innovación (dos agentes), para la puesta en marcha
del Programa de Innovación.

- Favorecer y potencia las industrias artesanales.
- Mejora de la formación profesional, particularmente en
jóvenes y mujeres.
- Estudio de la viabilidad de explotación de determinados
minerales como el cobre, la malaquita o la azurita.
- Apoyar la actividad productiva y la competitividad,
PYMES y creación de empresas mediante la consoli-
dación de un entorno administrativo accesible.
- Líneas de préstamos avalados, coste cero, para inver-
siones empresariales en cuencas mineras.

Mejora de la calidad y la oferta turística

- Aprovechar el paisaje como recurso para el turismo
rural y ecológico, aumentando la oferta de servicios de
ecoturismo y turismo de aventura.
- Promoción del paisaje y de la naturaleza a través de la
rehabilitación de casas y edificios rurales, establecer
rutas e itinerarios naturales para la observación de plan-
tas y animales para el disfrute del paisaje.
- Incentivación de la oferta de hostelería y restauración
como casas rurales, hoteles, etc.
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Acebedo. Ayuntamiento, (Información administrativa).
León, 2002.

Boca de Huergano. Ayuntamiento, (Información admin-
istrativa). León, 2002.

Boñar. Ayuntamiento, (Información administrativa).
León, 2002.

Burón. Ayuntamiento, (Información administrativa).
León, 2002.

Caja España. Servicio de Estudios (Anuario estadístico).
2002.

Cámara de Comercio e Industria de León, Departamento
de Información Comercial (Registro de empresas). León,
2003.

Consejería de Agricultura y Ganadería; Dirección
General de Industrias Agrarias, Servicio de Promoción 
de la Calidad. Valladolid, 2002.

Consejería de Educación y Cultura; Dirección General de
Patrimonio (Información BICs, monumentos de interés).
Valladolid, 2003.

Consejería de Educación y Cultura. Registro de Centros
Educativos, 2003.

Consejería de Fomento; Dirección General de
Telecomunicaciones y Transportes (Informaciones
varias). Valladolid 2003.

Consejería de Industria, Comercio y Turismo; Dirección
General de Turismo (Registro de establecimientos turísti-
cos, fiestas, monumentos, infraestructuras). 2003.

Consejería de Medio Ambiente; Centro de Información y
Documentación Ambiental. Valladolid, 2003.

Consejería de Medio Ambiente, Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Léon. Cotos de Caza y Pesca.

Consejería de Medio Ambiente; Dirección General de
Medio Natural (Información medioambiental).
Valladolid, 2003.

Consejería de Medio Ambiente. Guía de pesca en Castilla
y León. Valladolid, 2002.

Consejería de Presidencia y Administración Territorial;
Dirección General del Secretariado de la Junta y
Relaciones Institucionales (Registro de asociaciones).
Valladolid, 2003.

Crémenes. Ayuntamiento, (Información administrativa).
León, 2002.

Dirección General de Estadística (Información demográ-
fica y empresarial). Valladolid, 2003.

Dirección General de Industrias y Desarrollo Rural.
Denominaciones de Calidad en Castilla y León.
Valladolid, Junta de Castilla y León; Consejería de
Agricultura y Ganadería, 2000.

Encuestas de población. (Informaciones varias).  

García Yanes, José Emilio; Martínez Saiz, Jesús Mª;
Alonso de la Vega, Marta Elena. Razas equinas de
Castilla y León. Valladolid, Junta de Castilla y León:
Consejería de Agricultura y Ganadería, 1999. 

Gaudioso Lacasa, V.R. [et al.] Razas Autóctonas de
Castilla y León. Valladolid, Junta de Castilla y León:
Consejería de Agricultura y Ganadería, 1999.

Instituto Nacional de Estadística (Información demográ-
fica). Valladolid, 2002.

Junta de Castilla y León. Agenda de Castilla y León
2003 (Centros sanitarios).

Junta de Castilla y León. Consejería de Fomento. Guía de
Transportes de Castilla y León 2001.

Junta de Castilla y León. Plan Especial de Actuación de
las Zonas Periféricas de Castilla y León 2002-2006.
Valladolid, 2002.
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Servicio Territorial de Medio Ambiente de León
(Información medioambiental y administrativa).

Telefónica. Cobertura de Redes de Telecomunicaciones 
(Información de redes de telecomunicaciones), 2003.

Telefónica. Mapa de Coberturas de Telefonía Móvil
(Información de coberturas de telefonía móvil), 2003.
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Maraña. Ayuntamiento, (Información administrativa).
León, 2002.

Ministerio de Ciencia y Tecnología. Área de
Telecomunicaciones para la Sociedad de la Información
(Información sobre el estado de cobertura de TRAC).
Madrid, 2003.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Dirección
General del Trabajo. (Información sobre paro registrado
1991). Madrid.

Ministerio del Interior. Dirección General de la Guardia
Civil. Madrid, 2003. 

Oseja de Sajambre. Ayuntamiento, (Información admin-
istrativa), León, 2002.

Posada de Valdeón. Ayuntamiento, (Información admin-
istrativa). León, 2002.

Prioro. Ayuntamiento, (Información administrativa).
León, 2002.

Puebla de Lillo. Ayuntamiento, (Información administra-
tiva). León, 2002.

Reyero. Ayuntamiento, (Información administrativa).
León, 2002.

Riaño. Ayuntamiento, (Información administrativa).
León, 2002.
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