
 
 

Acta Mesa de participación Asociaciones fundaciones del Geoparque. 

Quintanas de Valdelucio 2022-02-14, 19:30h 

Agradecemos al Ayuntamiento el uso de la sala! 

 

ARCO (Amigos del Patrimonio de Aguilar de Campoo)-Avelino y Fernando, Geocientífica 

de Burgos- Javier, Inma y Raquel, Manapites- Javier, Valdehumada Viva-Nacho, 

Voluntarios por Congosto- José María, Asociación Cultural el Tozo- Tere y Tere, 

Fundación Santa María La Real- Jaime, Valle de Valdelucio-Fátima, Javier y Carlos, Piedra 

Madera y Agua-Tines, Espacio Tangente-Álvaro, AECOPANA- Uti, Foto Palencia Norte- 

Conchi, Tejiendo Cambios por la Igualdad- Laura, Villaescobedo-Bernardino, Fundación Caja de 

Burgos-Obra social la Caixa-Pinto; Nerea, Karmah y Jose. 

ORDEN DEL DÍA 

- Repaso de las acciones que se han ido desarrollando durante el último año. 

- Proceso de revalidación 

-Resumen de las accione realizadas por las diferentes entidades de la mesa 

- Propuestas para el plan de acción 2022 

 

En primer lugar, se hace una ronda de presentación de todos los asistentes. A continuación, 

desde el Geoparque se hace un resumen de las diferentes acciones realizadas durante el último 

año, destacando las que han tenido que ver con los siguientes ejes de acción que fueron las 

priorizadas en la anterior reunión: 

- Investigación y educación 

 - Conservación 

 - Geoturismo 

 - Agroecología y apoyo a proyectos sostenibles 

 

Una vez hecho el repaso de las acciones del 2022, se hace un breve resumen del proceso de 

revalidación. Se comenta que lo único que hasta el momento se sabe y que es público es el 



 
 

informe de los revalidadores que ha resultado ser muy positivo recomendando la “Green card” 

aunque esto no es vinculante y hay que esperar al consejo de la UNESCO. Además se comentan 

las recomendaciones que los revalidadores hicieron en su informe de revalidación. Son los 

siguientes: 

1. Dado que el Geoparque ya funciona de manera muy eficaz en la totalidad de las zonas 

de los municipios que forman parte del Geoparque, se recomienda que los límites del 

Geoparque sigan los límites administrativos lógicos.    

Si bien esto no coincide necesariamente con la geología del Geoparque, sí refleja el 

impresionante entusiasmo y el probado apoyo tanto de las comunidades como de las 

administraciones locales, que actúan como miembros de facto del Geoparque. 

2. La visibilidad podría mejorarse con paneles de información general sobre el Geoparque 

y la Red en las poblaciones más visitadas del territorio. Procurando no crear un bosque de 

señalización.  

3. Un newsfeed en la página web sería útil para aquellos que no utilizan las redes sociales. 

Se debería animar a los socios del Geoparque a proporcionar información para los turistas en 

otro idioma, probablemente el inglés. 

4. Utilizar la página web para dar promoción a las diferentes actividades geoturísticas y 

a sus operadores. También para aquellos negocios que muestren la placa de colaboradores de 

Las Loras con cualquier detalle que les sea útil. 

 

A continuación, se hace un resumen de las acciones realizadas, en el marco del Geoparque, por 

cada una de las entidades de la mesa,  

Estas son algunas de las acciones que se comentaron:  

- Fundación Santa María la Real y ARCO: Alegaciones a los macroproyectos energéticos 

que se han presentado en el territorio.  

- ARCO: Puesta en valor de Androido-Zamarrones y mascaritos  

- Manapites: Recuperación de la iglesia de Fuenteodra. 

- Valdehumada Viva: Dinamización social y conservar patrimonio natural y cultural en el 

Valle de Humada: Participación en el proyecto Aquacolab, así como en voluntariados, 

biblioteca y colaboración con el ayuntamiento para mejorar la conectividad de la zona. 

Promoción y difusión a través de redes sociales. Organización de jornadas deportivas 

para los más jóvenes. 

- Tejiendo cambios: acaban de empezar a pertenecer a esta mesa y esperan en el futuro 

contribuir en diferente acciones y actividades.  

- Foto Palencia Norte: llevan dos años sin actividad por el COVID pero con la intención de 

volver a hacer la actividad del rallye fotográfico. 

- Asoc. Cultural del Tozo: Proyección de películas para los socios, pero con poca más 

actividad aunque confían en retomarla 

- Voluntarios por Congosto: Se sigue haciendo lo que se hacía hasta ahora, pero algo más 

reducido por la pandemia.  

- Un integrante de la mesa nos presenta la Fundación VISEMCA (Vivir Siempre en Casa). 

Desde el Geoparque se le invita a repetir esta presentación en la mesa de alcaldes del 

Geoparque. 
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- Piedra, madera y agua nos cuentan como evoluciona la geosenda en Montorio. 

- Valle de Valdelucio: comenta que llevan dos años sin reunirse por la pandemia. Y apunta 

que se necesita más información-difusión sobre las actividades que se hacen en el 

Geoparque.  

- Fundación Caja de Burgos está presente en el territorio del Geoparque a través del 

convenio con la Diputación de Palencia para desarrollar el programa educativo en el 

medio Rural en el cual se introdujo la preferencia de trabajar con los colegios e institutos 

del Geoparque. Se llevan a cabo dos programas educativos para Primaria y Secundaria. 

Además, se apunta que, en el programa de voluntariado de esta Fundación, los 

proyectos que llegan de la zona del Geoparque se miman y se apoya la realización de 

los mismos. Se comenta también que la directiva de esta Fundación está sorprendida 

por la cantidad de actividades y proyectos que se realizan en el Geoparque. 

- AGB habló del apoyo al ayuntamiento de Sargentes de La Lora en la declaración como 

BIC del campo de Ayoluengo, así como a otras acciones que ha realizado ARGEOL. 

- Espacio Tangente nos habla de la propuesta que traen de una “ruta” que se describe 

abajo. 

A continuación se hace una ronda para que los asistentes propongan actividades o proyectos 

para este año. Estas son las propuestas que salieron: 

- Propuesta de colaboración para introducir en las visitas guiadas del románico temas 

relacionados con el patrimonio natural (geología y biología de las iglesias) 

- Uno de los integrantes presta la colaboración de su asociación para recuperar el carnaval 

de otros pueblos tal y como se hizo en Aguilar de Campoo. Se hace una propuesta de un 

Festival folk para todo el territorio, así como diseñar entre todos un “Día de Las Loras” 

para celebrarlo anualmente. 

- Se habla de organizar actividades “importantes” (actividades deportivas o eventos) para 

atraer a gente para que se conozca el Geoparque. 

- Se propone una acción que relacione el territorio y el arte. Se dice que hace unos años 

ya se hizo una actividad (Taller de Paisaje). Para este año lo que proponen sería un 

seminario Cultura Arte y Relato donde se contaría con la presencia de especialistas de 

diferentes materias arte y ciencia. Además, se plantea el realizar el próximo encuentro 

del Foro Arte y Territorio en Aguilar de Campoo, con ponencias de diferentes temáticas: 

arte, paisaje, etc. Se plantea también hacer, en el Solsticio de otoño, una ruta holística 

desde el amanecer hasta el atardecer que vaya desde el mirador Valcabado hasta el 

mirador de Lorilla e invitar a la gente (local y de fuera) a hacer este paseo en el que 

tendrían cabida diferentes paradas con distintas temáticas relacionadas con el arte, la 

ciencia y el territorio. Respecto a esta actividad un participante dice que le gusta la idea 

pero que hace falta planificación interpretativa. También se comenta que hay que 

ajustar el tema de la distancia por el tiempo de las actividades. Otra persona apunta que 

hay que preguntarse para qué se hace todo esto con el fin de organizarlo la parte 

interpretativa de forma correcta.  

- Se comenta también que se podría explorar la idea de hacer una federación de 

asociaciones del Geoparque para evitar la sensación de soledad de la gente que tira del 

carro. Esta persona se compromete a hacer un documento de pros y contras. 

- Respecto a la propuesta de la celebración del Día del Geoparque un participante dice 

que hay que poner el objetivo en los iconos del territorio (lechazo, patatas…pero 

haciéndolas de una manera características que se identifique con nuestro territorio). 

Esta misma persona se ofrece a dar una charla sobre el trabajo de la piedra en la Edad 



 
 

Media. Además de una relacionada con la interpretación del paisaje a través de la 

toponimia. 

- Se habla del proyecto que está en marcha de hacer un congreso de tumularios en Aguilar 

de Campoo.  

- Otra propuesta es la de hacer una jornada de puertas abiertas de las iglesias de 

Valdehumada. Sería un día para presentar todas las iglesias del Valle. La misma persona 

comenta hacer una ruta señaliazada por la Ulaña. Desde el Geoparque se comenta que 

intentarán agilizar los permisos de patrimonio para poder realizarla aunque también son 

conscientes de la dificultad que tiene por ser toda ella un BIC. Se habla también de que 

cuando se hacen rutas luego hay que mantenerlas y que hay maneras (digitales) de 

poner menos señales para marcar una ruta.  

- Otra propuesta es la de identificar lugares de interés cultural para evitar espolios.  

- Otra propuesta es la de hacer un concurso para reconocer las iglesias del Tozo a través 

de fragmentos de una fotografía. 

Respecto a la actividad del paseo entre Valcabado y La Lorilla se acuerda que se va a seguir 

trabajando para dar más forma e ir cerrando los detalles de la actividad. 

Después de este turno de propuestas los responsables del Geoparque dan las gracias por la 

asistencia de todos los participantes y cierran la reunión a las 21:40h. 
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