Rutas por la Naturaleza

Rutas por Osorno: Introducción

La singular ubicación geográfica de Osorno, a caballo entre Tierra de Campos y las
primeras estribaciones de la Cordillera Cantábrica, aunque aún dominada por
extensos agrosistemas cerealistas, le confiere un paisaje peculiar, donde la
horizontalidad de los campos hacia el sur, contrasta con relieves más accidentados al
norte de los ríos Valdavia y Boedo, y la aparición de páramos y terrenos de clara
vocación forestal.
Dentro de esta singularidad, se ofertan 5 sencillas rutas, de las innumerables que se
pudieran diseñar, con el fin de dar a conocer los desconocidos valores naturales que
nuestros campos encierran.
Habida cuenta que, en la actualidad, las rutas no se encuentran señalizadas sobre el
terreno, en esta introducción tratamos de facilitar la comprensión del material
ofertado para su disfrute:
-

Plano General de Localización:
o

-

En el que se encuentran reflejados los límites de Osorno, así como el trayecto
de las 5 rutas que se ofertan.

Ortofotoplanos:
Podemos encontrar 5 sencillos planos que nos facilitarán el seguimiento de
las diferentes rutas. En cada uno de los planos aparecen recogidos los
principales parajes que atravesaremos en nuestro discurrir por nuestros
campos. Además se han resaltado los principales puntos de interés, tanto
para su observación como para la adecuada orientación, de cada una de
las rutas.
o Cada plano se acompaña de una leyenda explicativa de las características
más destacadas de la ruta: trayecto, accesibilidad, longitud, duración
aproximada (siempre
calculada para rutas
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a pie), y grado de
Ruta 1: Osorno - Puente del Rey dificultad,
además
Mirador de Las Cuestas - Osorno
de
una
escala
sencilla
que
no
12,5 kms. / 3-4 horas / dificultad baja
permitirá
calcular
nuestro avance.
Escala. 1/20.000
1
Kilometers
o

o

En los planos también aparecen impresos unos números (1) que van ligados
con el siguiente material y que facilitarán aún más la comprensión. Se
aconseja la utilización simultánea de estos ortofotoplanos y los textos de las
rutas.
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-

Textos de las rutas:
o

-

Sencillos textos que tratan de por un lado sintetizar los valores y principales
puntos de interés de la ruta, y por otro lado, resaltar los principales cruces,
cambios de dirección o posibles puntos de confusión en el seguimiento de
las mismas.

Archivos digitales:
o

La información se completa con archivos digitales en formato .shp y .gdb,
para su utilización con sistemas de información geográfica, localizadores vía
satélite, GPRS, etc.

En fases posteriores se procederá al marcado sobre el terreno de las rutas, si bien su
normal disfrute es factible sin aquél dado la escasa complejidad de las mismas.
Como no puede ser de otra manera, se recomienda prudencia y respeto en la
realización y seguimiento de las rutas. Nuestra actividad turístico-recreativa es
compatible con prácticamente todas las actividades económicas de interés, así
como aquellas de ocio y recreo que simultáneamente pudieran desarrollarse en el
medio natural de nuestro pueblo. Además RECUERDA:







El uso de vehículos a motor puede estar prohibido en algunos tramos
de las rutas aquí propuestas, (por ejemplo en el MUP o los caminos de
sirga del Canal de Castilla).
La mejor forma de disfrutar de estas rutas es paseando, (a pie o en
bici), por sus caminos y sendas.
No hagas fuego, bajo ningún concepto.
Respeta la naturaleza y a otros usuarios.
Mantener el medio natural limpio es sencillo si todos colaboramos.

Se acompañan los siguientes teléfonos de interés:
-

-

Guardia Civil
o General:
062
o Puesto de Osorno:
979 817 007
Emergencias:
112
Centro de Salud Comarcal:
979 817 086
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