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OBJETIVOS 

• Situación patrimonio Cultural y arqueológico 

en el medio rural 

• Situación legal, competencias en materia de 

conservación y vigilancia 

• Potencialidad del personal de campo 

adscrito a  la conservación del medio natural 

• Experiencias en materia cultural y 

arqueológica 



Situación patrimonio Cultural y 

arqueológico en el medio rural 

Patrimonio 

A. Forestales y 
medioambienta

les 

Paisaje cultural, 
paisaje natural 

• Un concepto: integración de grupos humanos en 

un medio dado, relaciones entre humanos y 

entorno, segunda mitad s.XX, nueva 

arqueología, arqueología espacial, territorio y 

paisaje (STEWARD, J.H., 1955; BINFORD, L.R., 1962; CHANG 1976,CLARK 

1977,HODDER 1984, BUZTER K., 1989; RENFREW, C. et al., 1993,  2008; 

BURILLO,1997 ) 

 Administración del territorio El paisaje: 

objetivos comunes y compatibles, la integración 
(RODRÍGUEZ,I. 1998) 

 
 



• En España , la mayor parte del patrimonio cultural 

y arqueológico, se encuentra en el medio rural. Se 

estima que solo un 12-15% del patrimonio cultural 

esta catalogado.(IAPH, 2009) 

 

Situación patrimonio Cultural y 

arqueológico en el medio rural 

Contexto en el que se encuentran en  

ocasiones las evidencias antrópicas 

Cerramiento compuesto de grandes 

 lajas “supuestamente” reaprovechadas 



Situación patrimonio Cultural y 

arqueológico en el medio rural 

Circulo Piedras, Monte la Cueva. 

M. Sotoscueva Burgos. 

Dólmen Pantano   de Ordunte. 

Valle de Mena. Burgos 



• Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural 

de CyLe:  

     Art. 51, definición de actividades arqueológicas. 

     Art. 55, regulación de autorizaciones. 

• Según Ley de Montes 3/2009 de CyL, lo que hay en 

los montes, es de sus propietarios. 

• Instrucciones de los Servicios, diversas difusas y a 

veces contradictorias. 

• PORN Ojo Guareña:  
Art. 11.  Objetivos del Monumento Natural propuesto. Se fijan como objetivos generales a cumplir por el Espacio  Natural 

Protegido propuesto los siguientes: 

  1. Como objetivo prioritario, mantener la integridad estructural, hidrológica, biológica y cultural del complejo 

kárstico de Ojo Guareña así como asegurar el mantenimiento de todos aquellos recursos que afectan directa o 

indirectamente a  la conservación de dicho complejo. 

 Art. 28.  Sobre los recursos histórico-artísticos y culturales.  

1. La Administración del Espacio Natural velará por la conservación de los valores arqueológicos e históricos así 

como de las manifestaciones culturales o artísticas que existen en él, colaborando en todo momento con los organismos 

competentes en su conservación. Se procurará erradicar todas aquellas actividades que supongan deterioro, modificación o 

adulteración de dichos elementos, en especial los relacionados con la arquitectura popular, y la red de vías y caminos 

tradicionales. 

 

 

Situación legal, competencias en materia de 

conservación y vigilancia 



• Situación patrimonio Cultural y arqueológico en el 

medio rural 

• Situación legal, competencias en materia de 

conservación y vigilancia 

• Potencialidad del personal de campo 

adscrito a  la conservación del medio natural 

• Experiencias en materia cultural y arqueológica 

Dolmen de Argés. 

Manzanedo. Burgos 



Potencialidad del personal de campo adscrito 

 a  la conservación del medio natural 
• Colectivo de empleados públicos importante (aprox. 6.400)  

 Comunidades Autónomas, Ministerios 

 Formación específica en recursos naturales, medio rural 

• Cobertura total del territorio, repartidos de manera uniforme 

 Organización estructurada del trabajo, alta capacidad de  

     gestión y resolución de conflictos 

 Conocimiento del medio y la población local 

• Alta capacidad de observación 

 La lectura del paisaje y los elementos que lo integran 

 

 

Vista general entorno Cueva Prado Vargas. Cornejo. Burgos 



Potencialidad del personal de campo adscrito 

 a  la conservación del medio natural 
• Agresiones a bienes de interés cultural en el medio rural: 

 El caso de los mosaicos romanos de Baños de Valdearados  

 Expolio de piezas en Clunia,  Burgos 

 

Atentado al patrimonio arqueológico (Foto correo de Burgos) 

 detalle mosaicos robados  



Potencialidad del personal de campo adscrito 

 a  la conservación del medio natural 

• Actuaciones relacionadas con el patrimonio arqueológico 

 Intervención y decomiso detectores de metales 

 Noroeste de la Provincia Valladolid 

 Supuestos expoliadores Coria del Rio (Sevilla) 

 Decomiso detectores de Metales y comunicación a Serv. 

Territorial de Cultura 

 Control actividades Excavaciones arqueológicas¹ 

 Excavación campamento romano La Muela (M.Sotoscueva)²  

 Obras acondicionamiento Cueva Palomera (Ojo Guareña) 

¹ Sin competencias en la materia, pero en el ejercicio de control y vigilancia territorio  

² http://www.regiocantabrorum.es/publicaciones/campamento_romano_de_la_muela  

La Muela, vista general Expolio en La Muela 

http://www.regiocantabrorum.es/publicaciones/campamento_romano_de_la_muela


Potencialidad del personal de campo adscrito 

 a  la conservación del medio natural 
• La investigación y el personal de campo  

 Alta capacidad cobertura de terreno 

 Elevada potencialidad en determinados trabajos (prospección, 

muestreo, toponimia, logística, etc…) 

 Interés mutuo entre la comunidad académica e investigadora y 

    el personal de campo ( mas desarrollado en otros ámbitos,  

     biologos, I. montes, etc…) 

Abrigo de Mendandia, Treviño. Burgos. Localizado gracias a 

La colaboración de los Agentes Medioambientales 

Dolmen la Lastra, Sierra de la Demanda. 

Localizado por A.M. Luis Mira (http://www.megalitos.es/index.html) 

Foto: Miguel Moreno 

http://www.megalitos.es/index.html


• Situación patrimonio Cultural y arqueológico en el 

medio rural 

• Situación legal, competencias en materia de 

conservación y vigilancia 

• Potencialidad del personal de campo adscrito a  la 

conservación del medio natural 

• Experiencias en materia cultural y 

arqueológica 

En ocasiones, una de las lacras del monte “facilita” la observación  

De evidencias antrópicas 



1:400.000 

Experiencias en materia cultural y arqueológica 

Ámbito de Actuación 





Experiencias en materia cultural y 

arqueológica 

• Intervenciones directas, en materia de vigilancia, 

conocimiento y conservación de bienes y lugares 

de interés arqueológico, etnográfico. 

 

• Colaboración en desarrollo de investigaciones de 

naturaleza arqueológica. 

 

• Participación directa en la puesta en valor de 

bienes de interés cultural y arqueológico en el 

Espacio Natural protegido de Ojo Guareña, 

Burgos.  
 



Experiencias en materia cultural y 

arqueológica 

Intervenciones directas, en materia de 

vigilancia, conocimiento y conservación de 

bienes y lugares de interés arqueológico, 

etnográfico. 

• Vigilancia y control relativa a actividades autorizables en 

materia de patrimonio cultural (ejem. detectores de metales.) 

• Conservación de bienes y lugares de interés arqueológico 

 El caso del castro de Valle de Mena. 



Castro  

Valle de Mena. Burgos 

• Toponimia 

• Ubicación 

• Orientación 

• Recursos 

• Relaciones con  

     otros yacimientos 

 

 

• Área fuertemente alterada por actividades 

forestales 

• Descubierto en la preparación del terreno para 

plantación de coníferas 

• Evitando su destrucción gracias a la intervención 

directa del  Agente Medioambiental Juan antúnez 



Calle abierta, seccionando el muro 

Detalle anchura  de muro 



Experiencias en materia cultural y 

arqueológica 

• Colaboración en desarrollo de investigaciones 

de naturaleza arqueológica. 
   Excavación Cueva Prado Vargas (UBU, equipo 

investigación Atapuerca) 

 Control ambiental y parametros de calidad en el karst de 

Ojo Guareña (CSIC) 

  Materias primas de los Grupos Neandertales Cueva Prado 

Vargas (TFM UPV/EHU) 

 Prospección megalitos norte de Burgos (UBU) 



Experiencias en materia cultural y 

arqueológica 

• Excavación Cueva Prado Vargas (UBU, Equipo 

Investigación Atapuerca, CENIEH) 
 Apoyo logistico, acondicionamiento estructura exterior 

 Desarrollo de charlas informativas en la casa del parque 

Detalle excavación  Materiales adscritos a tecnología  Musteriense 



Experiencias en materia cultural y 

arqueológica 
• Control ambiental y parámetros de calidad en 

el karst de Ojo Guareña (CSIC) 
 Revisión material con investigadores del CSIC 

Revisión sensores medición en sala de cera. Recogida muestras  

Ojo Guareña 



Experiencias en materia cultural y 

arqueológica 

• Materias primas de los Grupos Neandertales 

Cueva Prado Vargas (UPV/EHU) 

Prospectando afloramientos sílex.     Tratamiento de las muestras. 

Piezas arqueológicas 



Experiencias en materia cultural y 

arqueológica 

• Prospección megalitos norte de Burgos 

(UBU) y otras evidencias actividad humana 
Domingo Pájaro. 

Espinosa de los 

 Monteros 

Monte la cueva.  

Sotoscueva 

Monte de Bedón. 

Sotoscueva 

Carboneras. Orduntes 

Valle de Mena 
Foto Miguel Moreno 



Experiencias en materia cultural y 

arqueológica 

• Participación directa en la puesta en valor de bienes 

de interés cultural y arqueológico en el Espacio 

Natural protegido de Ojo Guareña, Burgos.  
 Campo de voluntariado, excavación y conservación de 

necrópolis medieval Villabáscones 

 Conservación y mantenimiento iglesia Románica de 

Butrera a través de cuadrilla mantenimiento Espacio 

natural. 

 
 



Experiencias en materia cultural y 

arqueológica 

• Campo de voluntariado, excavación y 

conservación de necrópolis medieval 

Villabáscones 

Idea desarrollada desde origen por los agentes medioambientales,  

ejecutada a través de FPNCyL con voluntariado ambiental 



Experiencias en materia cultural y 

arqueológica 

• Conservación y mantenimiento iglesia 

Románica de Butrera y otros inmuebles a 

través de cuadrilla mantenimiento Espacio 

natural. 

Ermita en Cornejo. Sotoscueva 
Estado conservación tumbas exteriores 

 Iglesia Butrera. Sotoscueva 



CONCLUSIONES 
• Podemos contribuir a la conservación del patrimonio 

cultural y arqueológico 

• Estamos preparados para  colaborar en la 

investigación 

Visita con alumnos del máster Cuaternario de la 

UPV/EHU  al karst de Ojo Guareña 

Piedras hincadas asociadas a cabañas y paisaje 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

Abril de 1955,entrega de motocicletas, monte el Bardal, Espinosa de los Monteros, Burgos. 


