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LAS JORNADAS EUROPEAS DE PATRIMONIO 

 

Se trata de un programa de sensibilización de puertas abiertas sobre el Patrimonio Cultural, 

promovido por el Consejo de Europa en colaboración con la Unión Europea cuyo objetivo es 

concienciar a los ciudadanos europeos de su riqueza cultural y conseguir un mayor reconocimiento 

y comprensión de la diversidad cultural con la finalidad de salvaguardar un patrimonio que, por su 

propia naturaleza, está permanentemente amenazado. 

Las Jornadas Europeas de Patrimonio (JEP), están coordinadas por el Instituto del Patrimonio 

Cultural de España en colaboración con las Comunidades Autónomas, organizadas por iniciativa del 

Consejo de Europa en colaboración con la Unión Europea. 

Objetivos de las JEP 

• Sensibilizar a los ciudadanos europeos sobre la riqueza y la diversidad cultural de Europa. 

• Fomentar la valoración del rico mosaico que componen las culturas europeas 

• Fomentar el diálogo intercultural. 

• Combatir el racismo y la xenofobia y favorecer una mayor tolerancia en Europa, 

trascendiendo las fronteras nacionales, y reforzar el sentimiento europeo de compartir una 

misma identidad. 

• Sensibilizar a la sociedad y a los responsables políticos sobre la necesidad de proteger el 

patrimonio frente a las nuevas amenazas. 

• Invitar a Europa a afrontar los nuevos desafíos sociales, políticos y económicos que se 

presentan. 

Doble perspectiva de las JEP 

El programa de las Jornadas europeas de patrimonio reviste una doble dimensión:  

• Dimensión local, vinculada a la valorización de los recursos patrimoniales de una región 

determinada y de su papel en el desarrollo sostenible, el desarrollo económico, el empleo, 

el conocimiento y la cohesión social, demostrando que la inversión en patrimonio tiene una 

repercusión directa en otros sectores. El patrimonio es una fuente de desarrollo que se 

debe utilizar de forma sostenible, con el fin de poder asegurar su transmisión a las futuras 

generaciones. Esto implica una participación compartida de las administraciones 

responsables del patrimonio, responsables políticos y colectivos ciudadanos, empresas, 

organizaciones no gubernamentales y particulares. 

• Dimensión europea, enfocada a poner de manifiesto nuestro patrimonio común enriquecido 

por la gran diversidad cultural europea, que constituye un recurso económico y un factor de 

vínculo social, de diálogo intercultural y de comprensión mutua entre los grupos de 

población de orígenes diversos que conforman la riqueza cultural de Europa. 

 

 

 



RUTA AUTOGUIADA 

 

o Longitud:  8 - 10 km   

o Tipo de recorrido: Lineal (ida y vuelta)  

o Duración: 2 horas 30 minutos.  

o Dificultad: Ruta de fácil recorrido que pueden hacer familias con niños pequeños. 

o Importante: 

o Llevar ropa y calzado cómodos, adecuados a la climatología y al terreno. 

o Agua y algún alimento. 

o Móvil cargado. 
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Centro de Visitantes del Monte Hijedo en Riopanero 
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Refugio de La Corva 

Cascada del Molino de La Serna 



Recepción e introducción. Centro de Visitantes del Monte Hijedo en Riopanero. 

El Monte Hijedo es el mayor robledal de roble albar (Quercus petraea) de Cantabria con una 

superficie total de 1.200 ha, y el tercer bosque de roble albar más grande de España, siendo el 

mayor el bosque de Muniellos en Asturias (5.142 ha), y el segundo la Garralda en Navarra (1.620 

ha).   

La superficie que engloba el monte Hijedo asciende, sumando la parte burgalesa, en torno a 2.000 

ha. Antaño la superficie de robledal llegaba a los 10.000 ha, pero debido al resultado del 

aprovechamiento del bosque por su madera y para poder crear zonas de pastizal y 

aprovechamiento agrícola que se viene haciendo desde hace tiempo, se ha visto reducido de forma 

importante. Durante la construcción de las líneas férreas se utilizó la madera de robles para las 

traviesas; también para la construcción de barcos y para la elaboración de carbón mediante 

carboneras en el monte.   

En el Monte Hijedo se puede encontrar la siguiente fauna: lobo, corzo, jabalí, y zorro, garduña, 

marta, armiño, comadreja, turón, tejón y nutria. Entre las aves, podemos encontrar: buitres, águila 

real, milano, ratonero común, cernícalo, búhos, lechuzas, cárabos y mochuelos. 

En estos momentos, se está realizando el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Monte 

Hijedo, con el objetivo de que el mismo sea declarado Espacio Natural Protegido con categoría de 

Parque Natural, lo que contribuirá notablemente a su preservación. 

Tramo Inicio Monte Hijedo - Refugio de La Corva. La Diversidad del Roble. 

El Monte Hijedo está atravesado por el SENDERO DE GRAN RECORRIDO GR-99 – CAMINO DEL 

EBRO, de la RED DE CAMINOS NATURALES, el cual conecta en la parte de Burgos con el sendero de 

pequeño recorrido PR BU-30. De esta manera, el Monte Hijedo se convierte en un lugar privilegiado 

para las actividades lúdico deportivas tales como senderismo, ciclismo de montaña y rutas a 

caballo.  

El roble rebollo o melojo (Quercus pyrenaica) es una especie de roble más mediterránea que el 

albar, suele ser de menor porte que el roble albar pudiendo llegar a alcanzar una altura de 20-25 m. 

Su El tronco, derecho o tortuoso, suele tener una forma muy irregular, ramificándose desde la base, 

aunque después pierde las ramas más bajas. La corteza es lisa y de color verde grisáceo hasta los 

dos o tres años. Luego cambia a un gris más oscuro y a partir de los 25 años se vuelve gruesa, 

empieza a resquebrajarse longitudinalmente y toma una coloración pardo-grisácea. Su copa es 

irregular, sus hojas son simples, alternas, lobuladas y marcescentes, es decir que tras haber 

terminado el periodo vegetativo y con el cambio de color del follaje, las hojas no se caen y 

permanecen en el árbol en su mayoría durante todo el otoño e invierno, hasta prácticamente la 

salida de las nuevas hojas en primavera.  

Esta especie de roble rebrota fácilmente desde la raíz, lo que le permite resistir bien a amenazas 

como los incendios y el sobrepastoreo. Los renuevos o rebrotes tienen un especial valor forrajero. 

Se indicará las zonas donde se pueda observar estos rebrotes  

  

http://www.caminosnaturales.com/ebro/ruta.php?id_ruta=28&activos=etapas
http://www.caminosnaturales.com/ebro/ruta.php?id_ruta=28&activos=etapas
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/
http://www.alberamedioambiente.com/uploads/docs/Sendero_Monte_Hijedo.pdf


Refugio de la Corva. La flora alóctona  

Llegamos al refugio de la Corva donde se une el arroyo Hijedo y el de Breñas. En este punto se 

pueden observar especies de repoblación alóctonas, es este caso hablamos de coníferas como el 

abeto de Douglas (Pseudotsuga menziesii) originaria de Norteamérica, siendo uno de las coníferas 

más alta del mundo, después de la secuoya, ya que puede llegar a alcanzar los 60 -75 metros. Otro 

ejemplo es el alerce (Fitzroya cupressoides) originario de Argentina y Chile, se trata de una 

cupresácea perennifolia, además de otras pináceas del genero Picea. Se trata de una minúscula 

masa forestal de sombra de especies alóctonas con un valor maderero que están dando abrigo al 

refugio de la Corva, que es una cabaña que puede ser utilizada como refugio en caso de necesidad.   

Tramo refugio de la Corva – Cascada del Molino de la Serna.  

En este tramo, se puede apreciar una gran masa de Roble Albar (Quercus petraea). Se diferencia 

por su porte, ya que son mucho mayores que el rebollo, llegando a los 35-40 metros. Además de la 

diferencia con el porte, en las hojas, las del albar tienen un peciolo más largo, son menos lobuladas 

y no tienen los pelillos en el envés de las hojas. Las bellotas son “sentadas” sobre las ramas (sin 

pedúnculo).  

La madera es muy apreciada, dura (como una piedra, de ahí puede venir el nombre de la especie o 

también de su capacidad para habitar zonas pedregosas y no necesitar suelos ni muy ricos ni muy 

profundos) y resistente, muy bella, empleada tanto para grandes piezas como para decoración. Con 

ella también se fabrican de barricas para la maduración del vino y de otras bebidas destiladas, a 

cuya maduración contribuye aportando ricos aromas. También es excelente como carbón. La 

corteza es rica en taninos y se ha usado para curtir pieles y también para algunos fines medicinales.  

De todas las especies de robles existentes, el albar es el que menos ataques de insectos sufre, por 

eso no veremos en sus ramas y hojas, tantas agallas como en los demás. Aunque no llega a ser 

marcescente (árboles que conservan las hojas secas durante todo el invierno, hasta que le salen las 

nuevas), las hojas secas del albar tardan mucho en desprenderse de él.  

Cascada del Molino de la Serna.  

Se puede ver restos de algunos molinos harineros, pero en su origen eran harineros de bellotas. 

Existían varios a lo largo del arroyo y lo que molían eran las bellotas que proporcionaba el robledal 

del Hijedo, en definitiva, el recurso que les proporcionaba la naturaleza.  

Para que no fueran tóxicas las lavaban previamente para eliminarles los taninos y las molían para 

hacer la harina de bellota para el pan, que era muy nutritivo. La utilización de la bellota para los 

molinos se dio sobre todo durante la época medieval y fueron los cristianos que le atribuyeron a la 

bellota la acepción de ser un alimento de los cerdos y entonces se comenzó a utilizar 

fundamentalmente el trigo como producto de origen harinero.  

Se pueden ver varios ejemplares de acebos y tejos dispersos que hay en la zona, componiendo 

parte del sotobosque del monte y le aporta un valor añadido a su componente de cobijo para 

animales de pequeño tamaño. No solo cobijo también de abrigo y de alimento como es el caso del 

pie femenino del acebo con sus frutos que permanecen hasta la época invernal. Estas especies rara 

vez forman bosques por si solos, pero acompañan otras especies y resultan de gran interés.  



A partir de este punto, les recomendamos regresen por el mismo camino. 

Esperamos que hayan disfrutado de esta ruta y les sugerimos consulten las actividades del Centro 

de Visitantes para su próxima visita al Monte Hijedo. 

 

LES RECORDAMOS QUE EN EL MONTE HIJEDO, NO ESTÁ PERMITIDO: 
 
• EL ACCESO CON VEHICULOS A MOTOR NO AUTORIZADOS. 
• APARCAR FUERA DE LOS LUGARES HABILITADOS.  
• ACAMPAR, BANARSE EN EL RÍO O ENCENDER FUEGO.  
• ABANDONAR RESIDUOS FUERA DE LOS CONTENEDORES.  
• CAMINAR FUERA DE LAS RUTAS SEÑALIZADAS.  
• CORTAR O ARRANCAR ARBOLES, SETAS, PLANTAS Y OTROS ARBUSTOS.  
• CAZAR O PESCAR SIN LA CORRESPONDIENTE LICENCIA Y AUTORIZACION. 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION. 


