PLAN DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL
MUNICIPIO DE SAN CEBRIÁN DE MUDA

San Cebrián de Muda se ubica al noreste de la Montaña Palentina, en
el denominado Valle de Muda.
El Municipio está integrado por las poblaciones de San Cebrián de
Muda, San Martín de Perapertú, Perapertú, Vergaño y Valle de Santullán.
Todas las poblaciones de estos valles siempre estuvieron muy
interrelacionadas por razones de vecindad, por compartir zonas de pasto y
por la actividad minera que ocupó durante décadas a sus pobladores.
Comarca eminentemente minera hasta un reciente pasado, se ha visto
gravemente afectada por la problemática de la despoblación y la falta
de una expectativa de futuro, en la que se encuentran muchos de los
pequeños pueblos de esta Montaña y del resto de Castilla y León.
Como respuesta a esta problemática, y en busca de nuevas soluciones
para el enriquecimiento de la zona, que permita el asentamiento de la
población ya existente, y una próxima repoblación, este Ayuntamiento ha
puesto en marcha su Plan de Desarrollo Rural Integrado, en cuyo marco se
encuentra el Proyecto “Parque de Ocio Mundo Miner: Nuestro Pequeño
Mundo”.
Una de las primeras actuaciones ya en funcionamiento de este
proyecto, ha sido el diseño y puesta en marcha de una red de senderos
ecológico-didácticos que resalten los valores naturales, culturales e
históricos del Municipio.
El atractivo entorno natural de los valles de Santullán y San Cebrián de
Mudá es por sí mismo un motivo para salir a recorrer sus bellos y vírgenes
paisajes, sus valles, cuya cabecera común y divisoria la forma la alineación
montañosa Sierra Corisa.
Entre sendas y caminos sugerentes, entre bosques y restos de una
minería que hizo una forma de vida tradicional en estos parajes, podemos
casi intuir la presencia no lejana del oso pardo, sobreviviendo a duras
penas y conviviendo pacientemente con el hombre y el resto de especies
autóctonas de este lugar.
Sus grandes atractivos, el buen estado de conservación y sus
elementos singulares, hacen de este territorio un extraordinario lugar para
pasear y descubrir.
El diseño de una ruta guiada donde se resalten los valores y la riqueza
de las especies autóctonas, y la historia de este lugar, puede ser un
atractivo para el turista que viaja deseoso de conocer y recorrer nuevos
caminos, además de una herramienta de primera necesidad en la
Educación Ambiental, tan necesitada en la defensa y protección de
nuestro patrimonio.

Se han resaltado especialmente en esta senda ecológica dos valores.
Una especie autóctona protegida y que aquí podemos encontrar bien
representada en el acebal de Navarejo, una extensa mancha de acebos
centenarios en muy buen estado de conservación y que sirven de refugio y
alimento a numerosas especies, y dos antiguos recorridos históricos: el
camino que servía como transporte del carbón y la senda carretera para
“ir a por la hoja”, que servía posteriormente de alimento para el ganado.
La Senda ecológica “El Acebal delas Comuñas”, se puso en marcha
en Mayo de 2.004.
La Ruta en bicicleta: “Rastros de carbón”, recorre las antiguas
explotaciones mineras por senderos y bosques y la antigua vía por la que
descendían las vagonetas de carbón. Se pondrá en funcionamiento en la
primavera de 2.006, y se apoyará en paneles informativos sobre la historia
de la minería que estarán ubicados en algunos puntos estratégicos de esta
ruta.
La idea fue desde el principio impulsar la formación y motivación de
los jóvenes del Municipio, formándoles para llevar a cabo las tareas de
guías locales de las sendas e itinerarios didácticos. Esta circunstancia les
permitiría a la vez desarrollar trabajos integrados en la vida de sus pueblos
y frenar su marcha.
Ocho jóvenes asistieron a la formación del Curso de guías para la
Senda ecológica del Acebal de las Comuñas en la primavera de 2.004.
Diez asistieron al Curso de formación de guías Turísticos que se
desarrollo en San Cebrián durante los tres meses del verano de 2.003. Este
incluyó contenidos muy completos sobre educación ambiental, diseño de
senderos, manejo de aparatos de orientación, mapas y otros, nociones
sobre la sicología y el comportamiento del guía, románico y numerosas
horas prácticas.
La formación de los jóvenes guías de la localidad se ha llevado a
cabo por profesionales de la Educación Ambiental y la Interpretación del
patrimonio, cuya experiencia está avalada por más de 10 años de
experiencia.
Entre las actividades “estrella” de este Proyecto Turístico se encuentra
la puesta en marcha de una Reserva de Bisonte Europeo que contará con
más de 10 hectáreas de bosques y prados, en la que se asentarán
inicialmente de diez a quince ejemplares de ambos sexos.
Esta Reserva linda con el Parque Natural de Fuentes Carrionas y
Fuente del Cobre- Montaña Palentina, lo que multiplica el valor paisajístico
y singular de la futura Reserva.
Otra de estas actividades del mismo, ha sido la elaboración y
desarrollo de un proyecto de rehabilitación del edificio de los antiguos
secaderos de carbón y dotarlo de un programa que desarrolle los usos de
OBSERVATORIO
METEOROLÓGICO
Y
DE
AVES,
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ASTRONÓMICO Y CENTRO DE EXPOSICIÓN, así como acondicionar sus
accesos.

El edificio fue construido en época de actividad minera y destinado a
almacén regulador de carbón.
Está constituido por tres cilindros de hormigón y un cuerpo central de
planta ortogonal adosado, con amplias ventanas en todas las fachadas.
La función turística prevista en el Plan, permite su conservación como
elemento significativo de la arquitectura industrial y símbolo de la actividad
minera en toda la comarca.
Se pretende resaltar este carácter de edificio simbólico otorgando al
edificio una cierta espectacularidad.
El edificio cuenta con una cúpula galáctica sobre la actual cubierta
superior y de los accesos correspondientes para la instalación del equipo
de observación celeste.
A punto de su inauguración, se conoce ya popularmente como “El
Mirador de Las Estrellas”.

Las actividades que se desarrollarán en el Mirador de las Estrellas de
San Cebrián de Muda serán entre otras:
Visita guiada a exposición permanente. Introducción didáctica a la
meteorología, la gnómica y la astrología.
Visita guiada e interactiva al observatorio meteorológico y centro de
interpretación del clima (mediciones y aparatos, recogida y transmisión
de datos, etc).
Visita guiada a exposición al aire libre sobre gnómica: relojes de sol,
de arena y otros.
Visita guiada (diurna: mirador, telescopio solar, caja negra, péndulo
de Foucault, planetario y multiproyección-audiovisual (historia en
imágenes de la conquista del espacio).
Visita guiada (nocturna) al observatorio astronómico.
Todos estos proyectos estarán funcionando en el verano de 2.006.
Además otra serie de actuaciones completarían este Plan y confiamos
en que se irán haciendo realidad en un futuro cercano.
El poblado cántabro de “PETRA APERTUM”, ubicado en Perapertú y
otras actividades lúdicas como el tiro al arco, representan a aquellas
actuaciones.

En el propio San Cebrián de Mudá se abrirá un Centro de Interpretación
de la red de senderos y de todas las actividades en general que
conforman el Parque de Ocio: ”Mundo –Miner”.
Buscamos también abrir una cooperativa que elabore y ponga a la
venta productos agroalimentarios autóctonos ( mermeladas y , licores y
otros dulces) característicos del Municipio.
Todo esto iría aumentando el número de puestos de trabajo creados y
a la vez la esperanza de recuperar población en esta parte de la
montaña.
Además en un corto período de tiempo tendremos un Centro de día
para San Cebrián de Mudá, que afectará muy positivamente en la
calidad de vida en las personas mayores del valle.

