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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 es-
tán 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 al-
canzar 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, ac-
tividades, etc.

El Programa Parques Naturales de Castilla y
León pretende definir una fórmula imaginativa y global 
que, basándose en la puesta en valor de todos los recur-

Bases del Programa Parques
Naturales de Castilla y León

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 Monumento 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 lo-
cales de los sectores significativos de los municipios de ca-
da 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 muni
cipios.

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 ca-
da uno de los Espacios corresponde al conjunto ENP +
ZIS.
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EL MONUMENTO NATURAL
DE OJO GUAREÑA 
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Ojo Guareña:  
Un Territorio Protegido

Ojo Guareña es un territorio que, atendiendo a sus im-
portantes valores naturales y ecológicos, mereció su
declaración como Monumento Natural (Decreto 61/96,
de 14 de marzo). El Programa Parques Naturales pre-
tende apoyarse en esa distinción para impulsar el desa-
rrollo socioeconómico de las poblaciones del
Monumento, de forma coordinada y compatible con las
tareas que aseguren la conservación de los valores del
Monumento Natural.
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El Monumento Natural:
Comunicaciones y Accesos
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Monumento Natural de Ojo
Guareña: Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PAISAJE
Con una superficie de 14.767,5 ha, se sitúa al N

de la provincia de Burgos, en la vertiente meridional de
la Cordillera Cantábrica. Alberga el complejo kárstico de
mayor desarrollo de España, alimentado por tres ríos, el
Guareña, el Trema y el Hoz, y formado por más de 100
km. de galerías, con un extraordinario interés morfológi-
co, hidrológico, científico y didáctico. 

VEGETACIÓN, FLORA Y FAUNA 
Hayedos, abedulares, encinares, melojares y

pinares de pino silvestre conforman las masas arbóreas
principales del Monumento Natural. Desde el punto de vista
faunístico, destaca la riqueza de rapaces, con especies tan sin-
gulares como el águila real, el buitre leonado o el alimoche.
La abundancia de otras especies de aves, anfibios, reptiles y
mamíferos, así como la existencia de una fauna invertebra-
da cavernícola muy especial, en la que se han descrito algu-
nas especies y subespecies nuevas, dan idea de la gran
biodiversidad de este Monumento Natural.

OTROS DATOS DE INTERÉS
En el Complejo Kárstico de Ojo Guareña, Bien

de Interés Cultural desde 1991, hay que destacar el nú-
cleo, donde se concentra la actividad hidrológica más im-
portante y las características morfológicas de mayor
interés. A ello hay que añadir los valores culturales, con
casi 30 lugares de interés arqueológico y el conjunto ar-
quitectónico de la ermita-gruta de San Bernabé.
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Monumento Natural de Ojo
Guareña: Análisis Demográfico

Todos los datos reflejados en estas gráficas y en
sus análisis correspondientes, así como los de las páginas
posteriores, se refieren al conjunto ENP+ZIS. La
población de los municipios del Monumento Natural de
Ojo Guareña ha experimentado una trayectoria similar a
la de buena parte de los espacios rurales caste-llanos y
leoneses, aunque con ciertas diferencias:

Durante la primera mitad del siglo XX se obser-
va una trayectoria descendente. La etapa crítica de 1920
no fue seguida de un periodo de recuperación demográfi-
ca y, a diferencia de lo ocurrido en otros ámbitos geográ-
ficos de referencia, no se alcanza el máximo demográfico
en 1950. A partir de esta fecha se detecta una reducción
del número de habitantes más intensa que la registrada
en los conjuntos provincial y regional.

El rasgo diferenciador de este espacio es la in-
tensidad de las pérdidas acumuladas a lo largo de todo el
siglo XX; en el último recuento censal, el número de resi-
dentes en esta comarca era casi un 70% inferior al de los
registrados en 1900. 

En cuanto a la variación de la población por
grupos de edad, en el gráfico se aprecia una situación de
regresión demográfica, ya que predominan claramente
los grupos que pierden población. Con independencia del
tamaño de los municipios, se aprecia una evolución acu-
sadamente negativa en todos los grupos de menos de 15
años.

Los grupos de adultos no se han visto incremen-
tados por el paso de los jóvenes a la edad adulta, ya que 
muchos de sus efectivos han pasado a formar parte de la
llamada tercera edad.

El único grupo de edad que ha registrado incre-
mentos destacados ha sido el de las personas mayores.

Evolución de la Población

En cualquier caso, hemos de enfatizar que la
evolución por grupos de edad manifiesta, en los distintos
tipos de municipios, una tendencia hacia el envejecimien-
to y, por tanto, una pérdida de vitalidad demográfica en
estas poblaciones.



Monumento Natural de Ojo
Guareña: Análisis Demográfico

Los dos municipios situados en el intervalo entre
500-1000 habitantes abarcan  el 64,7% de la superficie,
incluida ZIS, y albergan al 41% de la población obje-
to de nuestro estudio. Uno de ellos, Merindad de 
Sotoscueva, supone alrededor del 80% de la superficie
del ENP en sentido estricto.

Aunque no existe ninguna circunscripción en el
intervalo de menos de quinientos habitantes, no debemos
pensar en la ausencia de núcleos de población muy pe-
queños. Así, los 900 habitantes de Merindad de Montija
se hallan repartidos en 18 núcleos de población, ninguno
de los cuales alcanza los 150 residentes. Estos rasgos se
acentúan aún más en Merindad de Sotoscueva, donde los
569 vecinos se distribuyen en 25 entidades locales
menores, la mayor de las cuales tiene en torno a 60 habi-
tantes. En definitiva, podemos afirmar que el gráfico
confeccionado a partir de datos municipales no refleja, ni
mucho menos, la dispersión de la población que se pro-
duce en este Monumento Natural.

Espinosa de los Monteros, situado en el interva-
lo de 1.000 a 5.000 habitantes, alberga una parte funda-
mental de la población (2.062 habitantes; el 59% de los
efectivos) y ocupa sólo el 35,3% de la superficie estudia-
da, incluida ZIS. Ello coloca a este núcleo en un escalón
cualitativamente distinto, que le permite ejercer al menos
parcialmente como un centro comarcal de servicios.
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Distribución de Superficies 
y de Población

Como conclusión hay que destacar el hecho de
que se trata de un espacio en el que se manifiestan los in-
convenientes derivados de la dispersión del poblamiento y
en el que el análisis a partir de datos municipales resulta
inadecuado para reflejar fielmente la realidad.



Monumento Natural de Ojo
Guareña: Análisis Demográfico

En lo que respecta a la distribución de la
población por edades, lo que se aprecia a primera vista
es una estructura completamente transformada, con im-
portantes irregularidades en su perfil, resultado de la ex-
istencia de generaciones muy dispares en lo referente a
su entidad numérica. La población está muy envejecida,
dominando el grupo de edad de 65 a 75 años.

Se aprecia un déficit de generaciones infantiles,
donde los menores de 5 años no llegan al 2% del total, y
una cierta abundancia de adultos-jóvenes, sobre todo de
los comprendidos entre 25 y 44.

Sin embargo, el perfil de estos tramos en uno y
otro lado de la pirámide presenta apreciables diferen-
cias, lo que nos viene a mostrar cómo la continuidad del
éxodo rural se ha manifestado de forma selectiva en fun-
ción del sexo, pues en estos ámbitos las mujeres tienen, si
cabe, menores posibilidades de insertarse en el mercado
de trabajo de su entorno inmediato.

Si comparamos estos datos con los que se dan
en los conjuntos provincial y regional, se observa un en-
vejecimiento mucho más acusado en los municipios de
este Monumento Natural que en la provincia de Burgos y
que en el conjunto de Castilla y León, ámbitos en los que
las edades media y mediana son varios años inferiores.

En cuanto a los perfiles de la pirámide, las
líneas maestras son sustancialmente parecidas, aunque
con matices. La acumulación de ancianos es muchísimo 
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Pirámide de Población

más acusada en este espacio, y también lo es el déficit de
generaciones de mujeres adultas. Por otro lado, se obser-
va una regresión por la base de la pirámide y un déficit
de las generaciones más jóvenes.

Como conclusión final diremos que los munici-
pios del Monumento Natural muestran con toda claridad
la situación de envejecimiento de buena parte del medio
rural castellano y leonés.



Monumento Natural de Ojo
Guareña: Análisis Demográfico

El carácter rural de este territorio no ofrece
ninguna duda, ya que la población ocupada en este sector
supone un 41,2%, una proporción alta si lo comparamos
con el conjunto de la REN (29%) y con el regional
(15,9%). 

El sector industrial tiene una entidad relativa
bastante reducida, ocupando apenas el 11,5% de la
población activa. En este aspecto es claro el contraste
con el conjunto castellano y leonés (21,4%), quedando
patente la debilidad de la actividad manufacturera den-
tro de este conjunto.

El sector de la construcción (12,4%) se sitúa en
unos valores ligeramente superiores a los registrados a
nivel regional. Sin embargo, existe la diferencia cualita-
tiva de que en ninguno de los ámbitos tomados como re-
ferencia (REN y Castilla y León) la construcción supera
a la industria, cosa que sí ocurre en los municipios de
este Monumento Natural.

El sector servicios presenta, una significación
relativamente limitada, ya que supone poco más de un
tercio de los empleados en el ENP.

Destaca la importancia de la población inactiva
en los municipios del ENP de Ojo Guareña, ya que alcan-
za a un total de casi dos mil personas (1.894), cifra que
representa cerca de la mitad (el 45,3%) de la población
censada y supera en más de un tercio al número de 
ocupados.
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Análisis de Ocupación

Los jubilados constituyen el 55,9% del total, al-
go más que en el conjunto de espacios naturales de la
REN de Castilla y León (47%) y que en el conjunto re-
gional (39,6%).

El grupo de amas de casa forma el otro gran
colectivo de la población inactiva. Las cifras absolutas y
relativas de este colectivo parecen mostrarnos una incor-
poración de la mujer a la actividad económica no excesi-
vamente baja, al menos a tenor de lo observado en otros
espacios naturales.

Las desigualdades en el colectivo de estudiantes
no derivan de una desigual escolarización, sino de las es-
tructuras por edades, que muestran en el ENP una
menor importancia de las generaciones de estudiantes
con más de 16 años.



Monumento Natural de Ojo
Guareña: Análisis Demográfico

La disponibilidad fragmentaria de datos no per-
mite sacar muchas conclusiones sobre cuestiones refe
ridas al paro, aunque sí conviene hacer algunas refle-
xiones. La proporción de parados por sectores económi-
cos no guarda una estrecha relación con la importancia
de éstos. El sector agrario, que ocupa al mayor porcenta-
je de la población, cuenta con una proporción bastante
reducida de los parados: el 3,7%. El sector servicios es
el que cuenta con mayor número de desocupados, seguido
de la construcción y la industria.

Por último hemos de mencionar aquellos para-
dos que no están adscritos a ninguno de los sectores por
carecer de empleo anterior, los cuales representan una
pequeña parte del total (el 7,4%), porcentaje que resulta
muy bajo en comparación con otros contextos más am-
plios, como el provincial (16,8%) y el regional (22%).

En cuanto a los datos de parados por sexo y
edad, destaca la escasa importancia de parados menores
de 25 años, debido fundamentalmente a poca representa-
tividad poblacional de esos grupos de edad. Se observa
un número importante de parados en el grupo de edad
25-44 años, lo cual es lógico ya que se trata del grupo
más numeroso.

Entre los parados mayores de 45 años el dese-
quilibrio existente es, con claridad, a favor de los hom-
bres. Ello se explica porque el número de hombres es
mucho mayor, y también por la menor incorporación de 
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Análisis del Paro

la mujer al mercado laboral en estas edades, ya que se
trata de generaciones entre las cuales era relativamente
frecuente asumir, sin más, el papel de "amas de casa" y,
en consecuencia, aparecen incluidas en el grupo de "inac-
tivos".

En resumen, estos datos ponen de manifiesto la
importancia del paro en los municipios del Monumento
Natural, sobre todo en el caso del empleo femenino.
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Monumento Natural de Ojo
Guareña: Inventario de Recursos

Mapa General





Recursos Culturales 
y Educativos

Monumento Natural 
de Ojo Guareña:

Inventario de Recursos
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Recursos Agroalimentarios
ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Asociación de agricultores y ganaderos de Espinosa
de Los Monteros
Principales actividades primarias: ganadería extensiva
e intensiva
Productos alimentarios: queso, miel, morcilla,
mantequilla, hogaza de pan tradicional al horno de
leña, dulces típicos (italianas, quesadas, sobaos
pasiegos)
Setas Perretxico y boletus edulis
Tipo de explotación: explotaciones familiares

MERINDAD DE MONTIJA
Asociación de agricultores y ganaderos de la
Merindad de Montija
Principales actividades primarias: agricultura de
secano, ganadería extensiva e intensiva
Productos alimentarios; pan tradicional al horno de
leña.
Raza autóctona ganadera de cánido Villano de las
Encartaciones
Raza autóctona ganadera de caprino Serrana
Raza autóctona ganadera de vacuno Mochina
Setas Perretxico y boletus edulis
Tipo de explotación: explotaciones familiares

MERINDAD DE SOTOSCUEVA
Asociación de agricultores y ganaderos de Merindad
de Sotoscueva
Principales actividades primarias: agricultura de
secano, ganadería extensiva e intensiva
Productos alimentarios; miel, embutidos 
Raza autóctona ganadera de cánido: Villano de las
Encartaciones
Raza autóctona ganadera de caprino Serrana
Raza autóctona ganadera de equino Hispano-Bretón
Raza autóctona ganadera de vacuno Mochina
Setas Perretxico y boletus edulis
Tipo de explotación: explotaciones familiares

Fiestas de Santiago
Fiestas de San Juan
Fiestas de San Roque
Fuente abrevadero
Iglesia de Nuestra Señora del Rosario
Iglesia de San Blas
Iglesia de San Esteban
Iglesia de San Gervás
Iglesia de San Isidoro
Iglesia de San Juan
Iglesia de San Justo y Pastor
Iglesia de San Miguel
Iglesia de San Pelayo
Iglesia de Santiago. Quintanilla de Pienza
Iglesia de Santiago. Quintanilla Sopeña
Iglesia parroquial de Baranda
Iglesia parroquial de Barcenilla del Rivero
Iglesia parroquial de Loma de Montija
Iglesia parroquial de Revilla de Pienza
Lavadero
Mansión señorial de Villasante
Página Web
Peña Bercedo del Atlhetic Club
Publicación local Amigos de Villasante
Puente barroco
Puente del río Trueba
Puente romano
Torre de Azuela (BIC)
Torre del Rivero (BIC)
Torre de Villalazara (BIC)

MERINDAD DE SOTOSCUEVA
Artesanía de madera
Artesanía de velas
Artesanía en forja
Artesanía en piedra
Asociación cultural La Tesla
Asociación cultural Peña Trema
Asociación cultural recreativa Villamartín
Asociación cultural Sotoverde
Asociación de amas de casa y consumo Ojo Guareña
Asociación de amigos de Quintanilla del Rebollar
Asociación de estudios sobre la marginación
Asociación de vecinos de Bedón
Aulas activas JCyL
Bolera Cueva
Bolera de Cornejo

Iglesia de Santa María de Berrezuela
Iglesia de Santa Olalla
Instituto de Educación Secundaria conde san García
Mansión señorial Casa de los Marcide
Mansión señorial Casa de los Porras
Plaza Mayor/Plaza de Sancho García
Palacio de los Marqueses Cuevas de Velasco (BIC)
Palacio del Marqués Chiloeches
Palacio del Marqués de Legarda
Peña Atlhetic Club de Espinosa de los Monteros
Peña Los Monteros
Polideportivo
Publicación local La Veguilla
Romería de Nuestra Señora de las Nieves (fecha de
celebración 05/08. Declarada de Interés Turístico
Nacional). 
Sala de exposiciones
Torre de Azuela (BIC)
Torre de Cantimplor (BIC)
Torre de los Azulejos (BIC)
Torre de los Valanto (BIC)
Villa de Espinosa de los Monteros (BIC)

MERINDAD DE MONTIJA
Actividades culturales de Amigos de Villasante
Artesanía en forja
Asociación cultural Amigos de Villasante
Asociación cultural de Loma de Montija
Asociación cultural recreativa Bercedo
Asociación cultural y recreativa Baranda 
Asociación de amigos de Aguera de Montija
Asociación deportiva juvenil de Quintanilla de Pienza
Asociación juvenil El Pozo
Bibliobús
Boleras de Pasabolo
Campo de fútbol
Casa Concejo
Centro cultural
Centro cultural y recreativo El Lavadero
Concentración de motos de Loma de Montija
Fiestas de San Bartolomé
Fiestas de San Justo y San Pastor (fecha de
celebración 9/08)
Fiestas de San Martín 
Fiestas de Santa Atocha (fecha de celebración 2º fin
de semana de agosto)
Fiestas de Santa Marina y San Miguel

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
APA Colegio Nacional Mixto de EGB Santa Cecilia
Asociación cultural El Güito
Asociación cultural Amigos de Espinosa
Asociación cultural de Danzas El Cuévano
Asociación cultural El Dujo
Asociación cultural Los Cuatro Pasiegos
Asociación cultural Villa de Espinosa de los Monteros
Asociación de amas  de casa Victoria
Asociación de vecinos Las Nieves
Asociación juvenil El Chiri
Asociación juvenil Imagina
Aulas activas
Bibliobús
Biblioteca Municipal
Bolera
Cabañas pasiegas
Casa de los Cubos (BIC)
Casa Fuerte de la Riba (BIC)
Casa-Palacio de los Fernández Villa (BIC)
Casa-Palacio El Fuerte (BIC)
Casas populares
Casona de los Carrillo del Hoyo
Casona de Santa Olalla
Castillo de los Velasco (BIC)
Centro de Iniciativas Turísticas de Espinosa de los
Monteros
Circuito de Autocross
Colegio de educación infantil y primaria santa Cecilia
Edificio civil de interés Ayuntamiento de Espinosa de
los Monteros
Era El Pedrero
Fiestas de Santa Cecilia (fecha de celebración 22/11)
Fiestas de Nuestra Señora de Berrezuela (fecha de
celebración 12/08-15/08)
Fiestas de San Ignacio (fecha de celebración 31/07)
Fiestas de San Nicolás (fecha de celebración 08/09-
11/09)
Grupo de Medio Ambiente Villa de Espinosa de los
Monteros
Iglesia de San Nicolás
Iglesia de Santa Cecilia
Iglesia de Santa Eulalia
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Bolera de Entrambosríos
Bolera de Quisicedo
Bolera de Sobrepeña
Bolera de Villabascones
Bolera Quintanilla
Bolera Quintanilla del Rebollar
Campamento juvenil JCyL
Casa Concejo
Casas Indianas
Casona de Cornejo
Casonas de Hornillayuso
Casonas de los Pereda y los de Ruiz Pereda
Centro cultural de Ahedo de Linares
Ermita de la Paz
Ermita de San Roque
Ermita de San Tirso y San Bernabé
Ermita de Santa Ana
Ermita de Santa Marina
Ermita del Cristo
Ermitas limosneras
Fiestas de Corpus y San Clemente (fecha de
celebración mediados de julio)
Fiestas de San Antonio (fecha de celebración 14/06)
Fiestas de San Miguel 
Fiestas de la Asunción de la Virgen (fecha de
celebración 15/08)
Fiestas de San Bartolomé (fecha de celebración
24/08)
Fiestas de San Blas (fecha de celebración 03/02)
Fiestas de San Esteban (fecha de celebración 23/08).
Hornillayuso
Fiestas de San Esteban (fecha de celebración 2º fin
de semana de agosto).Villamartín de Sotoscueva. 
Fiestas de San Julián (finales de agosto)
Fiestas de Santiago Apóstol (fecha de celebración
25/07)
Fuentes de Cornejo (2)
Fuente de Quintanilla
Fuente de Quintanilla del Rebollar
Fuentes de Quisicedo (5)
Fuente de Redondo
Fuente de Villabascones
Fuente la Peña
Fuente-abrevadero
Iglesia  de San Caprasio
Iglesia de la Virgen de la Cruz
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción

Iglesia de Nuestra Señora de Septiembre (BIC)
Iglesia de San Clemente
Iglesia de San Esteban de Villabascones
Iglesia de San Esteban de Villamartín de Sotoscueva
Iglesia de San Ginés
Iglesia de San Juan Bautista. Sobrepeña
Iglesia de San Juan Bautista. Cornejo
Iglesia de San Juan Bautista. Linares
Iglesia de San Miguel
Iglesia de San Pedro
Iglesia de Santa Ana y San Martín
Iglesia de Santiago Apóstol
Iglesia de Santiago y San Cristobal
Lavadero de Bedón
Lavadero de Entrambosrios
Lavadero de Hornillalastra
Lavadero de Pereda
Lavadero de Quintanilla del Rebollar 
Lavadero de Redondo
Molino de Cueva
Molino de Hornilloayuso
Molino de Quintanilla del Rebollar
Molino de Quisicedo
Necrópolis de San Felix
Página Web
Peña athlétic Ojo Guareña
Pinturas rupestres de Ojo Guareña (BIC)
Potro de herrar de Villamartín de Sotoscueva
Potro de herrar de Ahedo de Linares
Potro de herrar de Cueva
Potro de herrar de Pereda
Potro de herrar de Entrambosrios
Restos arqueológicos de las Cuevas de Ojos Guareña
(BIC)
Romería de Nuestra Señora de las Nieves (11/08)
Romería de San Bernabé (11/06)
Sala de exposiciones de Quisicedo
Sociedad Recreativo Cultural Navoquí
Torre de los Velasco
Tumbas de San Felices
Voluntarios de Protección Civil de Merindad de
Sotoscueva

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Albergue de Espinosa
Área de acampada El Robledal. Campamento juvenil
de la Junta de Castilla y León.
Casa de turismo rural El Cagigal de Quintana (10
plazas)
Estación de esquí La Lunada
Hostal Sancho García (27 plazas)
Oficina de turismo
Pensión El Rincón (16 plazas)
Piscina municipal
Restaurante El Azul
Restaurante El Cuévano
Restaurante Las Nieves
Restaurante Trueba 

MERINDAD DE MONTIJA
Balneario de Fuensanta
Camping La Isla (200 plazas)
Casa de turismo rural Zalama (10 plazas)
Mirador del Puente Barroco
Piscina municipal
Restaurante El Niño
Restaurante Los Robles
Zona de Baño  de Montija
Zona de baño Barcena de Pienza
Zona de baño Quintanilla de Pienza 

MERINDAD DE SOTOSCUEVA
Área recreativa de Cueva
Área recreativa de Entrambosríos
Área recreativa de Los Nogales
Área recreativa La Parte de Sotoscueva
Área recreativa Mirador de Retuerta
Área recreativa Quisicedo
Casa de turismo rural Cova Racino (8 plazas)
Casa de turismo rural El Prado Mayor (10 plazas)
Casa de turismo rural Ojo Guareña (16 plazas)
Centro deportivo rural El Molino
Mirador de Retuerta
Oficina de Información del Monumento Natural de
Ojo Guareña
Piscinas municipales Quintanilla-Sotoscueva
Refugio Pico de Ángel

Restaurante Maygo
Restaurante Ojo Guareña-Vallejo
Tren turístico Transcantábrico
Zona de baño de Nela 

Recursos Turísticos

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Coto de caza de Espinosa de los Monteros
Crestas calizas
Monte de utilidad pública: Dehesa, superficie total
catalogada: 143 ha
Monte de utilidad pública: Edilla, superficie total
catalogada: 114 ha
Monte de utilidad pública: El Alar, superficie total
catalogada: 1.600 ha
Monte de utilidad pública: El Monte, superficie total
catalogada: 226 ha
Monte de utilidad pública: El Pico y el Costal,
superficie total catalogada: 693 ha
Monte de utilidad pública: El Polvo y La Pedrosa,
superficie total catalogada: 610 ha
Monte de utilidad pública: Hoyo y Bustralama,
superficie total catalogada: 1.020 ha
Monte de utilidad pública: Lunada, superficie total
catalogada: 4.000 ha
Monte de utilidad pública: Santotís, superficie total
catalogada: 226 ha
Monte de utilidad pública: Valloseda, superficie total
catalogada: 1.650 ha
Nieve
Paisaje pasiego
Robledal de Villasante

MERINDAD DE MONTIJA
Coto de caza  de Merindad de Montija
Crestas calizas
Cueva del Molino
Laguna de los Gayangos
Monte de utilidad pública: Cerneja, superficie total
catalogada: 2.010 ha
Monte de utilidad pública: El Olmillo y La Peña,
superficie total catalogada: 181 ha
Monte de utilidad pública: Llanos, superficie total
catalogada: 823 ha

Recursos de la Naturaleza
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Monte de utilidad pública: Rebollar, La Peña y
Peñalón, superficie total catalogada: 1.387 ha
Monte de utilidad pública: Rupando, superficie total
catalogada: 176 ha
Paisaje pasiego

MERINDAD DE SOTOSCUEVA
Aguas Sulfurosas
Arroyo de la Hoz
Cascada de la Mea
Castaño Milenario de Quintanilla
Cañón del Trema
Complejo de cuevas "Ojo Guareña". Cueva de Ojo
Guareña (BIC)
Coto de caza de Bedón
Coto de caza de Cornejo
Coto de caza de Cueva
Coto de caza de Hornillalastra
Coto de caza de Hornillayuso
Coto de caza de Monte la Cueva
Coto de caza de Monte la Dehesa y Valmayor
Coto de caza de Monte Mayor
Coto de caza de Pereda
Coto de caza de Quintanilla del Rebollar
Coto de caza de Quintanilla- Valdelobres
Coto de caza de Villamartín de Sotoscueva
Crestas calizas
Cueva de San Bernabé
Cueva Palomera
Escenario deportivo social Río Trema
Las Diaclasas
Manantial kárstico Pozo del Infierno
Manantial kárstico Surgencia de la Torcona
Monte de utilidad pública: Ahedo, superficie total
catalogada: 74 ha
Monte de utilidad pública: Covacho, superficie total
catalogada: 62 ha
Monte de utilidad pública: Dehesa Saval 
Monte de utilidad pública: Encinar, superficie total
catalogada: 313 ha
Monte de utilidad pública: Escontrío, superficie total
catalogada: 119 ha
Monte de utilidad pública: La Cueva, superficie total
catalogada: 66 ha
Monte de utilidad pública: La Dehesa (Quintanilla del
Rebollar), superficie total catalogada: 386 ha
Monte de utilidad pública: La Dehesa (Quisicedo), 

superficie total catalogada: 100 ha
Monte de utilidad pública: La Dehesa, (Quintanilla de
Sotoscueva), superficie total catalogada: 101 ha
Monte de utilidad pública: La Dehesa, superficie total
catalogada: 746 ha
Monte de utilidad pública: La Dehesa, superficie total
catalogada: (Villabascones) 157 ha
Monte de utilidad pública: Montemayor, superficie
total catalogada: 290 ha
Monte de utilidad pública: Regoyo, superficie total
catalogada: 161 ha
Monte de utilidad pública: Rosillo, superficie total
catalogada: 644 ha
Monte de utilidad pública: Sierra, Cueto y Encinedo
Monte de utilidad pública: Valderriba
Monte de utilidad pública: Valmayor
Monte la Engaña
Paisaje pasiego
Sima Dolencias
Sinclinal de la Mesa
Sumidero del Río Guareña
Torca de El Torcón o Covaneira
Valle Fluvial Canales del Dulla
Vista panorámica Alto de Bedón
Vista panorámica Alto de la Concha

MERINDAD DE MONTIJA
Actividad terciaria principal: turismo
Bares (1)
Camping (1)
Casas rurales (1)
Comercios (3)
Industria (14)
Pequeño comercio (10)
Restaurantes (1)

MERINDAD DE SOTOSCUEVA
Actividad terciaria principal: turismo
Bares (5)
Casas rurales (3)
Industria (14)
Pequeño comercio (7)
Restaurantes (2)

Servicios bancarios
Suministro de gas  butano/propano
Taxi
Urgencias

MERINDAD DE MONTIJA
Alumbrado público 75-100 %
Autobús
Buzones
Cobertura de telefonía móvil: Movistar, Amena 
Consultorio
Depuración de residuales 100% población
Enfermería
Farmacia 
Gasolinera
Gestión de residuos: Selectiva
Grado de abastecimiento aguas 100 % población
(problemas puntuales durante el verano)
Grado de electrificación 75-100 % población
Grado de gestión de residuos 50-75%
Grado de utilización de la energía solar nulo
Limpieza de vías públicas  <25%
Médico
Número de teléfonos en el municipio (523)
Número de teléfonos públicos (13)
Servicios bancarios
Suministro de gas  butano/propano

MERINDAD DE SOTOSCUEVA
Alumbrado público 75-100 %
Autobús
Buzones
CEAS
Cobertura de telefonía móvil: Movistar, Amena 
Depuración de residuales <25% población
Enfermería
Farmacia  
Gasolinera
Gestión de residuos: Selectiva
Grado de abastecimiento aguas 100 % población
(problemas puntuales durante el verano)
Grado de electrificación 75-100 % población
Grado de gestión de residuos 50-75%
Grado de utilización de la energía solar nulo
Limpieza de vías públicas  <25%
Médico
Número de teléfonos en el municipio (314)

Comercio, Industria 
y Servicios

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Actividad terciaria principal: comercio
Albergues (1)
Bares (2)
Cafeterías (5)
Casas rurales (1)
Comercios (3)
Fondas y pensiones (1)
Hostales (1)
Industria (27)
Oficina comarcal de Medio Ambiente
Pequeño comercio (35)
Restaurantes (5)

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Alumbrado público 50-75 %
Autobús
Buzones
Cajeros automáticos
CEAS
Centro de salud
Cobertura de telefonía móvil: Movistar, Amena y
Vodafone
Cuartel de la Guardia Civil
Depuración de residuales 75-100% población
Enfermería
Farmacia 
Gasolinera
Gestión de residuos: Selectiva
Grado de abastecimiento aguas 75-100 % población
Grado de electrificación 50-75 % población
Grado de gestión de residuos 75-100%
Grado de utilización de la energía solar nulo
Limpieza de vías públicas  75-100%
Médico
Número de teléfonos en el municipio (842)
Número de teléfonos públicos
Oficina de correos
Red de telecomunicación RDSI

Servicios Básicos
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Número de teléfonos públicos (17)
Suministro de gas  butano/propano

RECURSOS COMUNES
A TODOS LOS MUNICIPIOS 

Mención de calidad: carne de las Merindades (Marca
de garantía)

Iniciativas de Dinamización y Desarrollo:
LEADER PLUS: CEDER Merindades



El  29 de Abril de 2003 se celebró en Cornejo la
primera sesión de participación pública del Monumento
Natural de Ojo Guareña. A esta reunión se invitó a los
miembros de la Junta Rectora del Monumento Natural y
a todas aquellas instituciones y entidades con intereses
en el Espacio y no suficientemente representadas 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
Monumento Natural. Y una segunda parte en la que los
protagonistas fueron los propios asistentes, que colabo-
raron activamente en la identificación de los principales
recursos del Monumento y en la definición de las princi-
pales 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 princi-
pales recursos relacionados con "El Patrimonio Natural",
"El Patrimonio Cultural" y el "Sector Primario". 

- Los presentes aportaron sus propuestas concretas res-
pecto a cada uno de los tipos de recursos y procedieron 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 ac-
ciones identificados, y los porcentajes de los votos emiti-
dos 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:

Monumento Natural 
de Ojo Guareña.
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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…)
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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:

PATRIMONIO NATURAL

Principales Recursos relacionados con
el Patrimonio Natural, disponibles en

los municipios de nuestro ENP. 
( Paisaje, agua, flora, fauna…)



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 Monumento Natural de Ojo Guareña. El
objetivo de dichas reuniones ha sido detectar aquellas ac-
ciones 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 continuación los principales
datos obtenidos en las reuniones celebradas.

PROYECTO: Iniciativa Comunitaria LEADER PLUS.
Grupo de acción local CEDER Merindades.
OBJETIVO: Desarrollo endógeno y autosostenido de las
comarcas rurales.
DATOS: Se incluye un resumen de las actuaciones pro-
puestas, por el grupo de acción local, para los municipios
de Ojo Guareña que están incluidos en esta iniciativa. 

Términos municipales de Ojo Guareña incluidos en la ac-
tuación:

Espinosa de los Monteros
Merindad de Montija
Merindad de Sotoscueva

1. OBJETIVO GLOBAL. TEMA AGLUTINANTE.

Las Merindades hacia una Marca de Calidad Territorial

2. ACCIONES A DESARROLLAR.

2.1. Utilización de nuevos conocimientos y tecnologías.

2.1.1. Servicios a empresas.
- Centro de servicios, central de compras, de asistencia téc-
nica, de asesoramiento y formación en nuevas tecnologías.
- Viveros empresariales piloto.
- Central de reservas de turismo rural.
- Formación telemática a la carta por sectores.

2.1.2. Implantación de nuevas tecnologías en los proce-
sos productivos.
- Servicios de modernización, respeto al medioambiente
y mejora de la calidad.
- Implantación de métodos de  venta on-line.
- Puesta en marcha de PYMES que incorporen las
nuevas tecnologías.

2.1.3. Sistemas de divulgación y participación multimedia.
- Foros y Chat en la red como método de divulgación y
discusión del plan de desarrollo.
- Sistemas multimedia de reunión.
- Edición CD's informa- educativos interactivos.

2.1.4. Teletrabajo.
- Centros de teletrabajo.
- Asesoramiento y formación.
- Puntos descentralizados territorialmente de acceso a la Red.

2.2. Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales.

2.2.1. Servicios a la población.
- Servicios de apoyo al cuidado de personas depen-
dientes.
- Proyectos pilotos demostrativos de servicios a la
población: transporte…
- Servicios de proximidad: alimenticios, asistencia domi-
ciliaria…
- Apoyo a la creación y mejora de empresas de servicios
sociales.
- Apoyo a empresas que faciliten la información local.
- Identificación de posibilidades, capacidades e intereses
de la mujer en el mundo rural.
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4
ALGUNAS ACTUACIONES
PREVISTAS EN EL MONUMENTO
NATURAL DE OJO GUAREÑA.

ALGUNAS ACTUACIONES PREVISTAS
EN EL MONUMENTO: CONSEJERÍA DE 

AGRICULTURA Y GANADERÍA



2.2.2. Acciones de inserción socio-laboral de inmigrantes.
- Formación a empresarios.
- Formación a inmigrantes en idiomas y materias específicas.
- Apoyo a la búsqueda de empleo y vivienda.

2.3. Valorización de los productos locales.

2.3.1. Fomento a la cooperación y el asociacionismo.
- Centro de distribución de productos locales.
- Proyectos colectivos: homogeneización de la oferta,
identificación del producto con la comarca, etiquetado,
embalaje…
- Asesoramiento y formación en técnicas de valorización.
- Centros colectivos de transformación.
- Feria agroalimentaria.

2.3.2. Incorporación de la calidad a productos y procesos.
- Mejoras para incrementar la calidad final del producto.
- Valorización de productos y estudios de comercialización.
- Valoración de una gastronomía local.
- Establecimiento de marcas específicas bajo la marca de
calidad.
- Puesta en marcha y mejora de PYMES.
- Apoyo a la contratación de técnicos para la dinamización
y organización de la producción local de calidad.

2.3.3. Fomento de la participación social en la consoli-
dación de una marca.
- Participación en el Comité de Control.
- Reuniones sectoriales para la elaboración de las cartas 
específicas de una Marca.

2.4. Valorización de los recursos naturales y culturales
Natura 2000.

2.4.1. Fomento de técnicas de valoración.
- Establecimiento de marcas, cultura, patrimonio y artesanía.
- Estudios sobre el patrimonio natural y cultural.
- Asesoramiento y formación en técnicas de valorización.
- Acciones de promoción conjunta por grupos de calidad.
- Simbiosis entre turismo cultural y natural.
- Foros y Chat en la red como métodos de divulgación y
discusión del Plan de Desarrollo Local.
- Empleo de sistemas multimedia de reunión y puesta en
común de los actores participantes en el Plan de Desarrollo.

2.4.2. Turismo rural.
- Infraestructuras permanentes culturales y de inter-
pretación natural.
- Apoyo a acciones de turismo alternativo, ecológico,
senderismo, turismo activo, etc.
- Acciones de rehabilitación de arquitectura
popular/tradicional de interés.
- Promoción y venta genérica.
- Rehabilitación de núcleos despoblados.

2.4.3. Adaptación ambiental del tejido empresarial.
- Sustitución de energías contaminantes por energías
respetuosas con el medio.
- Formación a los empresarios.
- Incorporación de sistemas de tratamiento de residuos
en PYMES y productores.

2.4.4. Conservación del patrimonio natural autóctono.
- Viveros forestales, flora autóctona.
- Actuaciones para el turismo de ocio con flora autóctona.

2.4.5. Consecución de mayores cotas de educación y 
respeto medioambiental en el medio rural por el conjunto
de la sociedad.
- Edición de material para formación a nivel escolar.
- Edición de material de amplia distribución: folletos
temáticos,…
- Jornadas sobre educación medioambiental y cultural. 
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PROYECTO: Concentración Parcelaria
OBJETIVO: Reordenación del Territorio
DATOS: Se muestran los datos en columnas, indicando con una "X" si la concentración parcelaria en dicho mu-
nicipio está terminada, en proceso, solicitada o sin solicitar. 
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ALGUNAS ACTUACIONES PREVISTAS
EN EL MONUMENTO: CONSEJERÍA DE 

AGRICULTURA Y GANADERÍA
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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 uti-
lizar 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 MONUMENTO: 

CONSEJERÍA DE FOMENTO

PROYECTO: Proxim@
OBJETIVO: Implantación de Telecentros (en municipios de alrededor de 2.000 habitantes) para facilitar el acce-
so 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. 
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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 MONUMENTO: 

CONSEJERÍA DE FOMENTO
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ALGUNAS ACTUACIONES PREVISTAS
EN EL MONUMENTO: 

CONSEJERÍA DE FOMENTO
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ALGUNAS ACTUACIONES PREVISTAS
EN EL MONUMENTO: 

CONSEJERÍA DE FOMENTO



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 ac-
tuaciones que tiene prevista la Administración llevar a
cabo en algunos municipios de Ojo Guareña.

PROPUESTAS DE ACTUACIONES EN EL MONUMENTO
NATURAL OJO GUAREÑA

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Infraestructuras agrarias y desarrollo rural

- Favorecer la diversificación productiva de la actividad
agraria y alimentaria.
- Construcción de caminos rurales comarcales en Merindades.
- Mejorar la dotación de la infraestructura rural (caminos,
accesos a explotaciones, infraestructuras de saneamiento,
etc.) en los municipios de Merindad de Sotoscueva y las
Machorras.
- Mejorar la competitividad de las empresas agrarias y
alimentarias, la competitividad de los productos y la efi-
ciencia de los procesos productivos.
- Realizar actuaciones de control y prevención de la
Brucelosis.

- Fomento de los productos locales de calidad como la
raza Mochina, en Merindades.

VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

Vivienda y patrimonio arquitectónico

- Restauración del patrimonio arquitectónico regional
(Arquimilenios), actuando en la Iglesia de Espinosa de
los Monteros.

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 habitantes.
- Implantación y extensión de cobertura de servicios
básicos de telecomunicaciones.

MEDIO AMBIENTE

Abastecimiento y saneamiento 

- Se realizarán actuaciones en materia de saneamiento y
depuración en el municipio de Espinosa de los Monteros
y dentro del Monumento Natural de Ojo Guareña.

Mejora del medio natural 

- Actuaciones de gestión y puesta en valor de los recursos
naturales.

- Actuaciones de mejora socio-económica y del entorno rural.
- Casa del Parque de Quintanilla.
- Adecuación de la cueva de San Bernabé.

SANIDAD Y BIENESTAR  SOCIAL

Infraestructuras y equipamientos sanitarios

- Se realizarán actuaciones de mejora y nueva construc-
ción de centros de salud y consultorios locales.
- Se implantará el transporte con helicóptero en emer-
gencias sanitarias que lo demanden.

Infraestructuras y equipamientos sociales:

- Construcción y mejora de residencias de mayores en di-
versos municipios.
- Mejora y accesibilidad de la residencia de Nuestra
Señora del Carmen en Espinosa de los Monteros.
- Formación de personas con discapacidad.
- Formación, orientación y asesoramiento 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

Infraestructuras y equipamientos educativos y deportivos

- Construcción de un nuevo centro escolar en Espinosa de los
Monteros, C.P. Santa Cecilia, en sustitución del existente.
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Patrimonio histórico y cultural

- Ejecución audiovisual para la Cueva de San Bernabé en
Ojo Guareña (Merindad de Sotoscueva)

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 las inversiones en el sector artesano me-
diante la recuperación de talleres, especialmente de
joyería, promoción comercial, formación y fomento
del asociacionismo.
- Programa de ruralización de las TIC (Tecnologías de
información y comunicación), mediante el establecimien-
to de diagnósticos de la situación de la sociedad de la in-
formación en el área de establecimiento de un plan de
choque para el aprovechamiento de las potencialidades
que ofrecen las TIC.
- Apoyar la actividad productiva y la competitividad,
PYMES y creación de empresas mediante la consoli-
dación de un entorno administrativo accesible.

Mejora de la calidad y la oferta turística

- Aprovechar el paisaje como recurso para el turismo ru-
ral y ecológico, aumentando la oferta de servicios de eco-
turismo y turismo de aventura.
- Promoción del paisaje y de la naturaleza a través de la 

rehabilitación de casas y edificios rurales singulares, es-
tablecer rutas e itinerarios naturales para la observación
de plantas y animales para el disfrute del paisaje.
- Incentivación de la oferta de hostelería y restauración
con casas rurales, hoteles, etc.
- Organización y gestión de rutas o itinerarios suscepti-
bles de atraer o conducir a los visitantes, tanto de forma
individual como colectiva, organizada o libre.
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Caja España. Servicio de Estudios (Anuario estadístico),
2002.

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

Consejería de Agricultura y Ganadería; Dirección General de
Desarrollo Rural (Informaciones varias). Valladolid, 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 turísticos,
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 Burgos. (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

Dirección General de Estadística (Información demográfica 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), 2002.  

Espinosa de los Monteros. Ayuntamiento, (Información ad-
ministrativa). Burgos, 2002

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 demográfica),
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 2001.

Junta de Castilla y León. Plan Especial de Actuación de las
Zonas Periféricas de Castilla y León 2002-2006. Valladolid,
2002.

Merindad de Montijo. Ayuntamiento, (Información adminis-
trativa). Burgos, 2002

Merindad de Sotoscueva. Ayuntamiento, (Información ad-
ministrativa). Burgos, 2002

Ministerio de Ciencia y Tecnología. Área de
Telecomunicaciones para la Sociedad de la Información
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(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. 

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos
(Información medioambiental y administrativa), 2002-2003.

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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