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Datos generales 

o Las Médulas ocupa una superficie de 5.169 hectáreas, en los términos 
municipales de Borrenes y Carucedo. La población que reside en el interior del 
espacio y en las Zonas de Influencia Socioeconómica se eleva a 3.205 
habitantes. 

o El Monumento Natural “Las Médulas” se encuentra en el SW de la comarca 
leonesa del Bierzo, al noroeste de los montes Aquilanos y junto al valle del río Sil. 
Este espacio natural muestra un fantástico paisaje resultado de las 
explotaciones auríferas romanas. Es, sin duda, la mina de oro más grande 
excavada por los romanos en todo su imperio. Los 300 millones de metros 
cúbicos de tierra extraídos para el lavado del mineral han configurado con el 
paso del tiempo y la erosión uno de los parajes histórico-arqueológicos con más 
valor y belleza de España. 

o El profundo relieve de las Médulas tiene su origen en el sistema empleado para 
la explotación del oro: el ruina montium. El procedimiento debía de ser muy 
rentable, pues se calcula que los romanos extrajeron de Las Médulas 800.000 
kilos de oro. 

o Este pequeño espacio posee una gran diversidad en cuanto a sus valores 
naturales, al estar ubicado en la depresión del Bierzo, caracterizada por un 
clima mediterráneo con gran influencia atlántica. Dentro de los ecosistemas 
forestales existe una gran variedad que va desde los bosques de ribera (sauces, 
alisos, álamos...) a encinares y rebollares, con algunos pies de alcornoque 
dispersos. El castaño, convertido en cultivo, es el árbol emblemático del 
espacio, posiblemente introducido por los romanos. La bonanza del clima 
permite el desarrollo de diversos árboles frutales en las cercanías de los núcleos 
de población. 

o Entre las comunidades faunísticas que caracterizan al matorral destacar la 
presencia del conejo, la liebre, y sobre todo diversas especies de reptiles. Los 
bosques de ribera poseen una fauna muy variada y rica formada por 
comunidades de aves insectívoras. En el resto de las formaciones arbóreas 
aparecen diversas especies como el jabalí, la gineta, el tejón, el lirón careto, 
cárabo, azor, gavilán, paloma torcaz, etc. 

o La Red de Espacios Naturales de Castilla y León cuenta en la actualidad con 5 
que están en la provincia de León: Parque Nacional Picos de Europa, Parque 
Regional Picos de Europa, y los Monumentos Naturales de Lago de La Baña, 
Lago de Truchillas y Las Médulas. 

o Desde su inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial en el año 1997, el turismo 
en Las Médulas ha mantenido unas tasas de crecimiento importantes, con un 
aumento de más de 5.000 visitantes por año aproximadamente. 

o Las Médulas son en la actualidad Bien de Interés Cultural en la categoría de 
Zona Arqueológica. Pero ante todo, Las Médulas son un Parque Cultural, una 
realidad dinámica en la que los elementos fósiles se articulan en un paisaje 
vivo, conduciendo al visitante del territorio actual al territorio antiguo. Su 
inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial supuso, por primera vez en España, 
el reconocimiento internacional de un Paisaje Cultural. 

o Actualmente la Fundación Patrimonio Natural gestiona en la provincia de León 
cinco Casas del Parque: 2 en Puebla de Lillo, una tercera en Valdeburón, todas 
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ellas dentro del Parque Regional Picos de Europa, Centro del Urogallo en 
Caboalles de Arriba en el Espacio Natural “Alto Sil” y la inaugurada hoy en Las 
Médulas. Además cuenta con el Aula del Río de Vegas del Condado. 


