
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
 

 

 

Es una aplicación  basada en ficheros KML (Keyhole Markup Language) que contienen 

información en XML de puntos geográficos (coordenadas) con un leguaje similar al 

HTML y funciona con el visor geográfico Google Earth,  válida para todo tipo de 

dispositivos, tanto sistemas operativos de Apple como de Android, con información 

temática georreferenciada adaptada al ámbito municipal, con enlaces web y a las 

redes sociales de entidades, colectivos, hermandades, etc. como por ejemplo: la 

historia, el turismo, el medio rural, el medio urbano, los deportes, la cultura o los temas 

municipales. 

 

 

 



ÍNDICE DE CONTENIDOS 

01 HISTORIA 

1.01 HISTORIA (Incluye descripción y localización georreferenciada de cada lugar) 

•  Antiguo Hospital Sta. María la Mayor, con ubicación en un plano adjunto del año 1885. 
• Antigua Ermita de San Isidro. 
• Motilla de los Palacios. 
• Ruinas de la Ermita de Mirabuenos. 

1.02 PARAJES (Incluye descripción y localización georreferenciada de cada paraje) 

• Charco de “la Guarra” 
• Paraje "El Humilladero" 
• Paraje "Hoya de los Muertos" 
• Paraje de Torrobilla. 
• Poblado romano de "La Quebrada" 

1.03 YACIMIENTOS (Incluye descripción y localización georreferenciada de cada yacimiento) 

• Yacimiento de "El Hondo" 
• Yacimiento de "La Carbonera" 
• Yacimiento de "La Colonia" 
• Yacimiento de "Los Castillones" 
• Yacimiento de "Los Cuetos" 
• Yacimiento de "Mirabuenos" 

1.04 APROXIMACIÓN AL CALLEJERO DEL AÑO 1.752 (Incluye texto con descripción detallada del Licenciado en Historia D. 
JESUS ÁNGEL MENCHERO PECO y localización georreferenciada del trazado de las calles) 

1.05 APROXIMACIÓN AL CALLEJERO DEL SIGLO XVIII (localización georreferenciada del trazado de las calles según plano 
del Instituto Geográfico y Estadístico del año 1.884) 

 

 

02 TURISMO 

2.01 CASTILLO DE DOÑA BERENGUELA (Incluye breve introducción y enlaces a la página web municipal de Turismo) 

2.02 AUDIO-GUÍA DEL CASTILLO DE DOÑA BERENGUELA (Incluye audio-guía de las zonas más importantes del castillo, 
georreferenciadas). 

2.02 MONUMENTOS (Incluye descripción, fotos y localización georreferenciada de cada monumento) 

• Casa de Coca. 
• Casa Sancha López del Peral. 
• Casas de la calle Cristo. 
• Círculo agrícola industrial o casino de “la Verja” 
• Ermita de San Isidro Labrador. 
• Ermita del Calvario. 
• Ermita del Cristo. 
• Iglesia de Santa María. 
• Iglesia Parroquial San Felipe y Santiago. 
• Rollo Jurisdiccional o Picota. 
• Santuario Virgen de las Nieves. 
• Santuario Virgen del Monte. 



2.03 CUEVAS (Incluye plano, foto destacada, descripción y medidas de las dependencias o estancias de cada cueva) 

• Altozano, 6. 
• Cervantes, 5. 
• Constitución, 3. 
• Cristo, 21. 
• Doctor Ayllón, 13. 
• Doctor Ayllón, 15. 
• Libertad, 48. 
• Nueva, 20. 
• Nueva, 27. 
• Numancia, 14. 
• Pelayo I, 25. 
• Pintor Antonio López,7. 
• Pintor Antonio López,18. 
• Pintor Antonio López,20. 
• Pozo Nieve, 12. 
• Príncipe de Asturias,71. 
• Ramón y Cajal,66. 
• Sitio de Zaragoza,7. 
• Sitio de Zaragoza,9. 
• Toledillo, 11. 
• Toledillo, 57. 
• Vereda, 86. 

2.04 TURISMO RURAL (Incluye descripción, fotos y localización georreferenciada de cada casa) 

• Casa de Carrasco. 
• Casa de Coca. 
• Casa de Josico. 
• Casa de Pichón. 
• Casa de Rana.  
• Casa de Rosales. 
• Casa “El Pardillo” 
• Venta de Borondo. 
• Cerro del Tesoro. 
• Cerro del Tesorillo. 
• El Caño. 
• Cueva de “Yegua Estronzas” 

 

 

03 MEDIO RURAL 

3.01 TÉRMINO MUNICIPAL. 

• Delimitación del Santuario Virgen de las Nieves. 
• Delimitación Torrobilla. 
• Delimitación Término.  

3.02 CURVAS A NIVEL (Incluye curvas a nivel cada 1 m. y curvas maestras cada 5 m. y cotas de altitud) 

3.03 ARROYOS (Incluye fotografías y trazado con longitudes) 

• Arroyo Cuetos. 
• Arroyo Pellejero, (con mapa de Almagro y villa de Bolaños de 11 de octubre de 1804) 
• Arroyo Seco. 



3.04 VIAS PECUARIAS (Incluye acta de creación y descripción del año 1924, trazado y anchura legal) 

• Cañada Real Soriana. 
• Cordel de Bolaños. 
• Cordel de Cabeza gorda. 
• Cordel de las Lomas. 
• Cordel de las Minas. 
• Cordel de los Portillos. 
• Vereda de Bolaños. 

3.05 POLÍGONOS CATASTRALES (Incluye descripción de los 50 polígonos, parajes que atraviesa, y superficies) 

3.06 CATÁLOGO DE CAMINOS (Incluye Ordenanza, fotos de cada camino con inicio y final con descripción y trazado 
georreferenciados) 

• 3.06.01 Caminos de 1ª categoría. 
• 3.06.02 Caminos de 2ª categoría. 
• 3.06.03 Caminos de 3ª categoría. 

3.07 USOS DEL SUELO: CORINE_90 (Incluye descripción de los cultivos, tipos, y superficies) 

3.08 USOS DEL SUELO: CORINE 2012 (Incluye descripción de los cultivos, tipos, y superficies) 

3.09 VULCANOLÓGICO Ubicación georreferenciada anillos tobas-maares y chorros desde el año 2011. 

3.10 MDT_5 Información altimétrica que representa el relieve del término municipal y también de los elementos que sobre 
él se encuentran. 

 

 

04 MEDIO URBANO 

4.01 CALLEJERO (Incluye trazado georreferenciado por el eje y longitud de cada vial y evolución a través de la historia) 

4.02 PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL (enlace para descargar las normativas y los planos de la página web municipal) 

4.02.1 FICHAS POM (fichas de cada sector) 

4.03 CATASTRO: 

  4.03.01 URBANO (con referencias catastrales, ubicación, parcelas y superficies) 

  4.03.02 RÚSTICO (con referencias catastrales, ubicación, parcelas y superficies) 

4.04 CATÁLOGO PATRIMONIO MUNICIPAL (Ubicación georreferenciada de todos los edificios y propiedades relacionados 
en el POM) 

 

05 DEPORTES 

5.01 RUTAS DE SENDERISMO (Incluye trazado georreferenciado, descripción detallada, clasificación y nivel de esfuerzo de 
cada ruta) 

• Ruta senderista de “La Serna” 
• Ruta senderista de la Virgen de las Nieves “Baños Termales” 
• Ruta senderista de “Mirabuenos” 
• Ruta senderista de “Los Castillones” 
• Ruta senderista de la Virgen del Monte. 
• Ruta senderista de “Las Herrerías” 
• Ruta senderista de “La Yezosa” 
• Ruta senderista de “Las Colmenillas” 



• Ruta senderista de “El Prado” 
• Ruta senderista de “Las Flores” 
• Ruta senderista de “Josico” 
• Ruta senderista de “La fuente del Caño” 

5.02 MEDIA MARATÓN (Incluye trazado georreferenciado y descripción detallada de itinerario) 

5.03 DUCROS (Trijote Series) (Incluye trazado georref, y descripción detallada de itinerario) 

5.04 GIRO CALATRAVA (Incluye trazado georreferenciado y descripción detallada de itinerario) 

5.05 RUTA BTT EL ABROJO – RUTA NOCTURNA (Incluye trazado georreferenciado y descripción detallada de itinerario) 

5.06 RUTA BTT EL ABROJO – RUTA FEMENINA MARI MONTES (Incluye trazado georreferenciado y descripción detallada de 
itinerario) 

5.07 RUTA BTT EL ABROJO – RUTA DIPUTACIÓN (Incluye trazado georreferenciado y descripción detallada de itinerario) 

5.08 RUTA BTT EL ABROJO – RUTA YEZOSA (Incluye trazado georreferenciado y descripción detallada de itinerario) 

 

 

06 TEMÁTICO 

6.01 APARCAMIENTO MUNICIPALES (ubicación y plazas de aparcamiento de cada uno de ellos) 

6.02 METROminuto (itinerarios peatonales con distancias y tiempo empleado) 

6.03 SEMANA SANTA (Todas las procesiones con fotos, itinerarios, descripción y enlaces a web de hermandades) 

 

 

07 MUNICIPAL 

7.01 BIBLIOTECA (Ubicación, ficha de los espacios, programación y actividades de la biblioteca) 

7.02 CULTURA (Ubicación, ficha de los espacios escénicos y actividades culturales en la programación cultural) 

7.03 DEPORTES (Ubicación, ficha de los espacios, actividades y eventos deportivos) 

7.04 FESTEJOS (Ubicación, ficha de los espacios y actividades) 

7.05 JUVENTUD (Ubicación, descripción de los espacios principales de cada actividad de la programación juvenil) 

7.06 TURISMO (Ubicación, ficha de los espacios y actividades)  
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INSTRUCCIONES PARA DESCARGAR LA APLICACIÓN DE 

#Bolanos_enunCLIK con el visor GOOGLE EARTH 

Para el PC: 

1. Descargar e instalar GOOGLE EARTH (visor cartográfico gratuito), en el siguiente enlace:  

Enlace: https://www.google.es/earth/download/gep/agree.html 

2. Una vez instalado el visor geográfico, cerrar el programa. 

 

                                               

 

3. Después de haberse descargado previamente los archivos de la aplicación:                              

Se da “doble clic” en el archivo y automáticamente se abrirá, estando preparado para su utilización. 

 

En el Móvil: 

1. Descargar e instalar la aplicación 

Desde ANDROID en PLAY STORE descargar la aplicación (gratuita) EARTH. 

Enlace: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.earth&hl=es_419 

Desde iOS en APP STORE descargar la aplicación (gratuita) EARTH. 

Enlace: https://itunes.apple.com/es/app/google-earth/id293622097?mt=8 

2. Una vez instalado el visor geográfico, cerrar el programa. 
3. Después de haberse descargado previamente el archivo de la aplicación: 

                                                       

 

 

 Se da “doble clic” en el archivo y automáticamente se abrirá, estando preparado para su utilización. 

Enlaces descarga aplicación desde la Web municipal:  

http://www.bolanosdecalatrava.es/node/53835 

Enlaces descarga aplicación desde MEGA para MOVIL: 

https://mega.nz/#F!4x5y1IhT!6Nu-4RB8Sj193o3L-tWh-g 

Enlaces descarga aplicación deSde MEGA para PC: 

https://mega.nz/#F!BwBHnAbR!X8cKo91nrKnF8Iz5ULT5Uw 
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MANUAL DE USO #Bolanos_enunCLICK 

 
DESDE EL MOVIL: 
 

- Una vez instalada la aplicación y el terminal asocie el archivo con su extensión (“KML” “KMZ”) se pulsa dos 
veces consecutivas y la aplicación se abrirá automáticamente. 

 

 

 

- Otra opción para abrir la aplicación es ir al icono (acceso directo) y abrirla, después abrimos la ventana de 
opciones, vamos a “mis sitios” y accedemos donde esté ubicado el archivo (paso 2), una vez cargado el archivo 
en “mis sitios” activados la casilla/ojo (paso 3 y 4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

                Paso 1                                    Paso 2                                              Paso 3                                        Paso 4 

 

- El archivo se abrirá automáticamente y podemos comenzar a navegar, ampliando o reduciendo la imagen 
según nos interese, la mayoría de los archivos que tienen información: enlaces a otras páginas de web o 
redes sociales, imágenes o sonidos alojados en un servidor de almacenamiento, en éste caso dando “doble 
clic” se accede a esa información (pasos 6,7 y 8)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Paso 5                                    Paso 6                                              Paso 7                                        Paso 8 
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DESDE EL PC: 
 

- Una vez instalada la aplicación y el PC asocie el archivo con su extensión (“KML” “KMZ”) se da “doble clic” y 
la aplicación se abrirá automáticamente. 

 

 

- Otra opción para abrir la aplicación es ir al icono (acceso directo del escritorio) después abrimos la ventana de 
opciones, vamos a “mis sitios” (paso 1) y accedemos donde esté ubicado el archivo (paso 2), una vez cargado el 
archivo en “mis sitios”   

 

 

 

 

 

 

 

                                 Paso 1                                                                                                            Paso 2                      

 

 

 

 

 

 

                                   Paso 3                                                                                                          Paso 4 

 

- El archivo se abrirá automáticamente y podemos comenzar a navegar (paso 3 y 4) ampliando o reduciendo 
la imagen según nos interese con la rueda del mouse, la mayoría de los archivos que tienen información: 
enlaces a otras páginas de web o redes sociales, imágenes o sonidos alojados en un servidor de 
almacenamiento, en éste caso dando “doble clic” se accede a esa información (pasos 5 y 6)  

 

 

 

 

 

 

 

                                 Paso 5                                                                                                                 Paso 6                                               



Realizada para el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BOLAÑOS DE CVA. con la colaboración de: 

 

- Archivera municipal:  

ANTONIA GONZÁLEZ DE TORO en la recopilación de textos y documentos históricos. 

 

-Licenciado en Derecho y Filología:  

JESUS ÁNGEL MENCHERO PECO, en la aproximación al callejero de mediados del siglo XVIII 

 

-Dinamizadores Turísticos:  

MARIA LUISA NARANJO, ANTONIA CALZADO, JOSÉ LUIS DE TORO y VÍCTOR MANUEL RAMÍREZ, en el 

estudio de las Cuevas. 

 

-  Guardas Rurales:  

NICASIO CASTRO ALCÁZAR y FCO. CHACÓN GONZÁLEZ, para el catálogo de Caminos. 

 

-  RADIO BOLAÑOS Y BOLAÑOS DIGITAL, con la grabación audios y videos temáticos. 

 

- DEPARTAMENTO de INFORMÁTICA del Ayto. de BOLAÑOS, en el alojamiento y difusión de la página web, etc. 

 

- Creada por: 

 

 

Fco. Manuel Vargas Sanroma 

                                    https://www.facebook.com/Vargas.Sanroma.UbicaT 
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