Programa de visitas escolares
a Espacios Naturales

Casa del Parque
de Fuentes Carrionas y Fuente
Cobre-Montaña Palentina

GUÍA DEL DOCENTE

01 El Parque Natural de Fuentes Carrionas
y Fuente Cobre Montaña Palentina
¿Dónde está?

¿Cómo es su paisaje?

El Parque Natural de Fuentes Carrionas y
Fuente Cobre- Montaña Palentina se
localiza en el extremo norte de la
provincia de Palencia. Este Espacio
Natural linda al oeste con León y al norte
con la Comunidad Autónoma de
Cantabria. Sus 78.179 ha. se extienden
por los términos municipales de Aguilar
de Campoo, Brañosera, Castrejón de la
Peña, Cervera de Pisuerga, Dehesa de
Montejo, La Pernía, Polentinos, San
Cebrián de Mudá, Triollo y Velilla del
Río Carrión.

Este Parque Natural es una zona de
montaña, con valles fluviales formados
por los ríos Carrión y Pisuerga.

¿Por qué es un Parque Natural?
Se trata de un espacio de gran valor
natural, paisajístico, faunístico y botánico.
Cuenta con varios endemismos vegetales
de la Cordillera Cantábrica y es refugio de
una especie animal emblemática y en
peligro de extinción, el oso pardo. Por
todo ello, este lugar fue declarado Parque
Natural en el año 2000.

En el valle del río Carrión contrastan las
fuertes pendientes con escasa cobertura
vegetal y predominio de la roca, con los
valles de amplía cobertura arbustiva y de
variado colorido estacional. Mientras, en
la cuenca del Pisuerga, destacan las
extensas masas arboladas que se
asientan sobre un relieve menos
acentuado.
La geomorfología del Parque es muy
compleja, con una alternancia de pliegues
de diverso radio y una superposición de
estructuras alóctonas, todo fragmentado
por innumerables fallas y una gran
diversidad de litologías. Las calizas de
montaña, surcadas por una densa red de
diaclasas, han permitido un importante
modelado kárstico, como por ejemplo, la
sima del Espigüete y la Cueva del Cobre.
Desde el punto de vista biogeográfico
este Parque se incluye en la región
atlántica; así en la parte más alta de la
montaña son frecuentes los pastizales y
cervunales junto a las comunidades de
roquedos, canchales, gleras y turberas.
Las laderas están ocupadas por diversas
formaciones boscosas como abedulares,
hayedos y robledales, acompañados

entre otras especies, de acebos, álamos
temblones, tejos, encinares y pinares de
pino silvestre, como el que crece en Velilla
del Río Carrión. El Parque cuenta con la
masa de sabinas más septentrional de
Europa y con la importante Tejeda
de Tosande.
La fauna recoge elementos característicos
del dominio atlántico (picos mediano y
negro, urogallo, lirón gris, desmán de
Pirineos y víbora de Seoane) y del
mediterráneo (culebra bastarda, lagarto
ocelado y avión roquero).

No hay que olvidar otros animales como
el ciervo, corzo, jabalí, lobo, zorro, tejón,
rebeco y gato montés. Pero sin duda
alguna, el animal más singular y
emblemático del Parque es el oso pardo,
catalogado en peligro de extinción.
En las zonas de alta montaña, donde el
agua de los ríos Carrión y Pisuerga se
remansa plácidamente en embalses, se
ubican ermitas, monasterios e iglesias
románicas que se esparcen por los
pequeños pueblos de arquitectura
tradicional bien conservada.
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¿Qué es?
El programa v(e)2n ofrece a los centros escolares visitas didácticas guiadas a las Casas del
Parque de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León.

Sus principales objetivos son:
· Difundir a la comunidad escolar los valores naturales y culturales de estos lugares y
facilitar las claves para su comprensión e interpretación.
· Posibilitar el contacto directo del alumnado con las áreas singulares más importantes de
su Comunidad.
· Dotar de un valioso recurso pedagógico a los equipos docentes, que podrán incorporar
el contenido de estas visitas en sus prácticas educativas.

¿A quién va dirigido?
A grupos escolares de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria de los
centros educativos que soliciten participar en las visitas.

¿Dónde se desarrolla?
Las actividades se realizan en las Casas del Parque de la Red de Espacios Naturales de
Castilla y León.

¿Cómo participar?
La solicitud para participar en el programa se realiza a través del teléfono de información
y reservas 902 350 010 (de lunes a viernes, de 9 a 20 horas). La reserva se realizará,
preferiblemente, con más de 45 días de antelación.

Para visitar el Parque te recomendamos…
Ropa adecuada para la estación del año en la que se realiza la visita, gorra y calzado
cómodo. Llevar prismáticos para la observación del paisaje y de las aves.

03 La Casa

del Parque

La Casa del Parque Natural se encuentra en la localidad de Cervera de Pisuerga en el
edificio que albergó el antiguo matadero municipal. Ofrece a los visitantes los siguientes
recursos expositivos y educativos:

La exposición. Presenta un recorrido imaginario por el Parque Natural y consta de las
siguientes salas:
1. ”Área de atención al público”.
2. “La REN y otros Parque nos visitan”, donde se puede conocer de cerca alguno de los
Espacios Naturales y también el conjunto de la Red de Espacios Naturales de Castilla y
León (REN).
3. “En Vivo y en Directo”, desde donde se pueden ver imágenes en tiempo real de una
zona del Parque gracias a una cámara robotizada.
4. “Conoce el Parque Natural”, donde se profundiza en todos los aspectos de interés del
Parque Natural.
5. “Ámbito temático. El Agua”, esta sala recoge una exposición interactiva sobre el agua.
6. “El Rincón de la Memoria”, donde pueden escucharse memorias, recuerdos y leyendas
de los habitantes del Parque.

El audiovisual. “El día a día en la montaña” presenta las diferentes estaciones del año en
el Parque Natural.

Materiales didácticos. Para apoyar y reforzar los contenidos, cada escolar recibirá la
“Guía del Explorador”, adaptada a tres niveles educativos: para primer ciclo de Educación
Primaria, para segundo y tercer ciclo de Educación Primaria y para Educación Secundaria.

04 Relación

con el curriculo

La visita a la Casa del Parque permite, desde el punto de vista pedagógico, relacionar los
aspectos más interesantes de este Espacio Natural con contenidos del diseño curricular
de las diferentes etapas educativas.

Primer ciclo de Educación Primaria
Características morfológicas y formas de vida de los distintos tipos de animales del
entorno; Ambientes terrestres donde se encuentra el agua: aguas superficiales (ríos, lagos
y océanos) y aguas subterráneas; Elementos característicos del paisaje. Identificación del
entorno y diversidad de paisajes; La conservación del medio ambiente: actuaciones
humanas que modifican el equilibrio del medio natural; Medio rural y medio urbano.

Segundo y tercer ciclo de Educación Primaria
La actividad humana y el paisaje. Consecuencias del uso y explotación de los recursos
naturales. La conservación del entorno; Las relaciones entre los seres vivos.
Características y componentes de un ecosistema. Cadenas alimenticias. Estabilidad y
evolución de los ecosistemas. Actuaciones del hombre que modifican el medio natural.

Educación Secundaria
La naturaleza en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Los accidentes geológicos
que conforman el paisaje y el clima; Rocas y minerales significativos; Especies vegetales
configuradoras del paisaje; Especies animales significativas; Acción geológica de aguas
salvajes, torrentes y ríos; Acción geológica y aprovechamiento de las aguas subterráneas;
El modelado kárstico; Acción geológica de los glaciares; Principales ecosistemas de
Castilla y León; Procedimientos de protección de espacios naturales y especies; Espacios
y especies protegidos en Castilla y León.

05 Para

saber más

Otros lugares de interés en la zona
· Visita al casco histórico de Cervera de Pisuerga, declarado Bien de Interés Cultural:
Iglesia de Santa María del Castillo del siglo XVI (Monumento Nacional), soportales de la
Plaza Mayor con columnas de piedra de los siglos XVI y XVII y escudos de las casas
solariegas (Los Leones, Gutiérrez de Mier, Conde Siruela, etc.).
· Visita al museo etnográfico de la Fundación Piedad Isla y Juan Torres, situado en el
Palacio de Gutiérrez de Mier.
· Visita a la iglesia parroquial románica y ermita de San Pelayo del siglo XI en Perazancas
de Ojeda.
· Recorrido interpretativo de la senda del Roblón de Estalaya.
· Visita a la Casa del Oso en Verdeña.
· Visita al Museo de la Minería en Barruelo.

Teléfonos de interés
· Oficina Municipal de Cervera de Pisuerga: 979 87 06 95
· Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga: 979 87 00 02
· Servicio Territorial de Medio Ambiente en Palencia: 979 71 55 15
· Guardia Civil de Cervera de Pisuerga: 979 87 00 82
· Centro Salud de Cervera de Pisuerga: 979 87 04 94
· Urgencias: 979 87 02 91
· Farmacias: 979 87 00 93/ 979 87 00 65
· Teléfono de Emergencias: 112
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Más información en:
www.jcyl.es/espaciosnaturales
www.turismocastillayleon.com

¿Cómo llegar hasta la Casa del Parque?
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Se puede acceder al Parque por el municipio de Cervera
de Pisuerga desde Aguilar de Campoo tomando las
carreteras N-611 (desde Palencia) y N-627 (desde Burgos).
También puedes llegar desde Guardo si vienes desde
Carrión de los Condes y Palencia.

Teléfono de información y reservas:
902 350 010

CASA DEL PARQUE DE FUENTES CARRIONAS
Y FUENTE COBRE-MONTAÑA PALENTINA
C/ El Plantío, s/n
34840 - Cervera de Pisuerga. PALENCIA
Teléfono: 979 87 06 88

A Burgos

