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ULE, Uned e IEB crean una alianza para
resucitar el patrimonio minero
El proyecto partirá de una catalogación y la búsqueda de fondos para un turismo sostenible.

Representantes de la ULE, de la Uned, del IEB y del Ayuntamiento de
Ponferrada. ANA F. BARREDO

21/04/2018

maría carro | ponferrada

Recuperar del ostracismo el rico
patrimonio industrial,
principalmente minero, que
conserva el Bierzo, inventariarlo
para poder ponerlo en valor y
articular en torno a él un turismo
sostenible que revierta en el
territorio y contribuya a fijar
población. Este es el objetivo
básico de la alianza creada por
la Universidad de León, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned) y el Instituto de
Estudios Bercianos (IEB) en el marco de un proyecto, en principio, bianual que pretende involucrar a
las diferentes administraciones con el fin de conseguir fondos necesarios para poder ejecutar el plan,
que no es otro que la recuperación de esa arquitectura que siembra el territorio de la comarca y
cuenta la historia de lo que ésta fue.

Unas jornadas sobre la explotación del wolframio en la Peña del Seo (Corullón) serán, la próxima
semana, la primera actividad pública organizada por el grupo de trabajo que forma parte del proyecto.
Varias conferencias a las que darán forma investigadores de reconocido prestigio, la inauguración de
una exposición fotográfica y didáctica sobre esta explotación minera y una visita a la Peña del Seo
integran el programa, que se desarrollará entre el martes y el viernes. Éste será tan sólo el primer
paso de un año de intensa actividad que continuará en junio con unas jornadas sobre la extracción de
oro y, en octubre, con un bloque dedicado íntegramente al carbón. Todo ello con vistas a la
celebración, ya el año que viene, de un congreso para la puesta en valor de patrimonio industrial
minero.

«El Bierzo tiene recursos más que suficientes para llevar a cabo un desarrollo en base a todo lo que
tiene. Es posible desarrollarlo de forma responsable y sostenible», defendió ayer el profesor de la
Universidad de León (ULE) José Luis Vázquez. Y es que, en la provincia, se cuentan 125 elementos
de patrimonio minero y la gran mayoría de ellos están localizados en el eje Ponferrada-Villablino.
Según los datos ofrecidos por el ingeniero y experto en patrimonio industrial Roberto Matías, en torno
al 15% de esos elementos son recuperables y podrían convertirse en un revulsivo fundamental de
desarrollo turístico y territorial.
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«El patrimonio que tenemos está sin terminar de descubrir y explotar, cuando puede ser una vía de
desarrollo. Este proyecto es una manera de implicar a agentes sociales y políticos que tienen
capacidad de decisión en el territorio y unificar las distintas acciones que se están haciendo», dijo la
presidenta del IEB, Mar Palacio, quien también adelantó que, si bien ahora el proyecto está
circunscrito al Bierzo, éste ha nacido con vocación de crecer y aglutinar todo el patrimonio industrial
del noroeste peninsular.

«Hay líneas de financiación que se adaptan, precisamente, a lo que estamos proponiendo», defendió
el director del Intecca de la Uned, Jorge Vega.

Lo cierto es que los promotores de esta iniciativa no empiezan de cero, pues ya existe la Carta del
Bierzo para la recuperación del patrimonio industrial (2007) y también, en 2010, la Junta de Castilla y
León elaboró un inventario con el patrimonio de la provincia. En todo caso, ellos quieren ir más allá y
ampliar este catálogo no sólo en el Bierzo, sino alcanzar también Galicia, Asturias e, incluso, la zona
norte de Portugal.
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Ponfeblino: «No es sólo un tren, es una
proeza»

21/04/2018

Entre todo ese patrimonio industrial minero con el que cuenta el Bierzo, hay una «joya» especial, en
palabras del experto Roberto Matías. Se trata de la línea del ferrocarril entre Ponferrada y Villablino.
Si bien el desarrollo del tren turístico Ponfeblino no es parte del proyecto de esta equipo
multidisciplicar, sí defiende a ultranza su desarrollo como «un revulsivo turístico de nivel
internacional».

Para Matías, el tren que recorre el valle del Sil entre las capitales del Bierzo y Laciana es más que un
tren y trasciende la vocación turística que se le pretende dar. Este entendido del patrimonio industrial
minero defiende que no sólo el ferrocarril es valíoso, sino que todo el entorno que lo rodea tiene un
potencial extraordinario.

«El tren sería la unión del Museo de la Energía con las cuencas mineras, pero no es solamente un
tren, es un tres especial, una proeza de la ingeniería con unas valores patrimoniales indiscutibles»,
afirmó Roberto Matías en una comparecencia en la que también la concejala de Cultura de
Ponferrada, María Antonia Gancedo puso de relieve la celebración del centenario de la MSP.
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La Peña del Seo en 3D y visitable

21/04/2018

Las jornadas sobre la
explotación de wólfram en el
Bierzo se centrarán en la Peña
del Seo de Corullón. Su alcalde,
Luis Alberto Arias, también
participó ayer en la puesta de
largo del ciclo de conferencias
dedicado a esta explotación
minera y adelantó que su
Ayuntamiento ya está en
conversaciones con la Junta de
Castilla y León para tratar de
poner en valor este espacio
industrial y natural. Dado que las
condiciones de seguridad manda, la idea es realizar una reproducción en 3D del interior para poder
verlo sin necesidad de entrar, además de hacer visitables algunas de las ocho galerías, «las que
sean más seguras y cómodas», explicó el regidor.
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Bierzo ↓

Unas jornadas sobre el wolfram
promoverán el desarrollo sostenible del
Bierzo alrededor del patrimonio industrial
y minero

Representantes del Observatorio Territorial del Noroeste de la Uned en colaboración con la ULE y el IEB, en la
presentación del proyecto. / CÉSAR SÁNCHEZ

Uned, ULE e IEB aúnan esfuerzos en un proyecto bianual
que buscará financiación para la puesta en valor del
territorio

D. ÁLVAREZ Ponferrada
Viernes, 20 abril 2018, 14:09
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Unas jornadas sobre la explotación del wolfram en la comarca del

Bierzo pondrán a partir del martes la primera piedra del proyecto

bianual que persigue la puesta en valor del patrimonio industrial y

minero de la comarca y del resto del Noroeste Ibérico. La iniciativa, en

la que colaboran la Universidad Nacional de Educación a Distancia

(Uned), la Universidad de León (ULE) y el Instituto de Estudios

Bercianos (IEB), buscará diversas líneas de financiación para

«impulsar la puesta en valor del territorio a través del turismo

sostenible», explicó el representante de la Uned en Ponferrada, Jorge

Vega.

En ese sentido, Vega recalcó que las jornadas sobre este mineral que

fue clave durante la Segunda Guerra Mundial se iniciarán el martes

con la inauguración de la exposición fotográfica que incluye paneles

informativos sobre la explotación que tuvo lugar en terrenos de la

Peña do Seo, en el municipio de Corullón. Los asistentes podrán

disfrutar hasta el viernes de las diversas conferencias en las que

participarán investigadores de primer nivel. Además, el sábado se

llevará a cabo una visita a las instalaciones de la antigua explotación.

El objetivo de esa visita es relatar las «duras condiciones de vida y

trabajo» que había en la mina, explicó el alcalde de Corullón, Luis

Alberto Arias, que subrayó la importancia de la visita para «saber de

dónde venimos y a dónde vamos». «Pretendemos que la gente se
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meta en la piel de los mineros que trabajaron allí dentro»; explicó el

regidor, que avanzó la existencia de conversaciones con la Junta para

elaborar un recorrido en tres dimensiones por el interior de la mina,

así como para hacer accesibles las zonas más seguras de las ocho

galerías.

Un proyecto necesario
Por parte del IEB, su presidenta, Mar Palacio, calificó el proyecto de

«necesario» y recalcó que el objetivo es «unificar las acciones de las

diversas instituciones presentes en la comarca e implicar a los agentes

con capacidad de decisión en el territorio» para promover el turismo

sostenible ligado al «importante patrimonio resultante de la

explotación minera en el Bierzo», un asunto que a su juicio «está sin

terminar de descubrir».

Al respecto, Palacio adelantó que el proyecto no se limitará a estudiar

el caso de la comarca sino que extenderá su análisis a otros territorios

del Noroeste Ibérico, como Asturias, Galicia, Zamora o el norte de

Portugal.

Por su parte, la concejala de Cultura y Turismo de Ponferrada, María

Antonia Gancedo, valoró que la puesta en marcha del proyecto

coincida con el Año Europeo del Patrimonio y con los actos

programados para celebrar el centenario de la Minero Siderúrgica de

Ponferrada (MSP), la empresa cuya historia está ligada a la de la

ciudad. «Es importante que pongamos en valor nuestro potencial»,

remarcó.

En la misma línea, el representante de la ULE, José Luis Vázquez,

remarcó que «León y el Bierzo tienen recursos de sobras para

impulsar su desarrollo territorial con actividades relacionadas con el

turismo responsable y sostenible». «Es más que posible», insistió.

Catálogo de elementos patrimoniales
Por otro lado, el integrante del grupo de investigadores Roberto

Matías consideró que el patrimonio minero puede suponer «un

revulsivo turístico de carácter internacional» y remarcó que el eje
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formado por Ponferrada y Villablino agrupa gran parte de los 125

elementos patrimoniales existentes en la provincia de León.

«Hablamos de una joya a nivel europeo», subrayó.

En ese sentido, lamentó que el cierre de las minas supone una

«pérdida del patrimonio intangible» y confió en que el trabajo del

equipo multidisciplinar que lleva preparando el proyecto durante casi

un año sirva para que ese patrimonio «no desaparezca y quede para

las generaciones futuras».

Al respecto, recordó que el actual proyecto para elaborar un catálogo

de los diferentes elementos no parte de cero, sino que se apoya en la

Carta del Bierzo elaborada en el año 2007 y en el Inventario del

patrimonio minero de León, llevado a cabo por la Junta en el año 2010.

La intención de los responsables es ampliar ese catálogo más allá de

los límites comarcales y organizar un congreso a lo largo del año

próximo para dar a conocer los avances en la investigación.

TEMAS Universidad De León, Uned, Junta De Castilla Y León, Minero Siderurgica

De Ponferrada, Ponferrada, El Bierzo (Comarca), Carbón
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León 'tiembla' por las réplicas de un terremoto de magnitud 4.1 en Palencia

León tendrá un gran corredor verde con 39 kilómetros de jardines lineales que atravesará
la ciudad

Mata a su expareja y a la madre de ésta y se lanza al vacío desde un octavo piso en Vitoria

Muere el 'dj' Avicii con 28 años

Los testimonios: «Los tres que estamos en casa lo hemos notado»
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Bierzo ↓

Unas jornadas sobre el wolfram
promoverán el desarrollo sostenible del
Bierzo

Imagen de una de las fotografías de la exposición. / CÉSAR SÁNCHEZ

Se trata de un impulso sostenible alrededor del patrimonio
industrial y minero | Uned, ULE e IEB aúnan esfuerzos en
un proyecto bianual que buscará financiación para la
puesta en valor del territorio

Unas jornadas sobre la explotación del wolfram en la comarca del

Bierzo pondrán a partir del martes la primera piedra del proyecto

bianual que persigue la puesta en valor del patrimonio industrial y

minero de la comarca y del resto del Noroeste Ibérico. La iniciativa, en

Q
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la que colaboran la Universidad Nacional de Educación a Distancia

(Uned), la Universidad de León (ULE) y el Instituto de Estudios

Bercianos (IEB), buscará diversas líneas de financiación para

«impulsar la puesta en valor del territorio a través del turismo

sostenible», explicó el representante de la Uned en Ponferrada, Jorge

Vega.

En ese sentido, Vega recalcó que las jornadas sobre este mineral que

fue clave durante la Segunda Guerra Mundial se iniciarán el martes

con la inauguración de la exposición fotográfica que incluye paneles

informativos sobre la explotación que tuvo lugar en terrenos de la

Peña do Seo, en el municipio de Corullón. Los asistentes podrán

disfrutar hasta el viernes de las diversas conferencias en las que

participarán investigadores de primer nivel. Además, el sábado se

llevará a cabo una visita a las instalaciones de la antigua explotación.

El objetivo de esa visita es relatar las «duras condiciones de vida y

trabajo» que había en la mina, explicó el alcalde de Corullón, Luis

Alberto Arias, que subrayó la importancia de la visita para «saber de

dónde venimos y a dónde vamos». «Pretendemos que la gente se

meta en la piel de los mineros que trabajaron allí dentro»; explicó el

regidor, que avanzó la existencia de conversaciones con la Junta para

elaborar un recorrido en tres dimensiones por el interior de la mina,

así como para hacer accesibles las zonas más seguras de las ocho

galerías.

Proceso necesario

Por parte del IEB, su presidenta, Mar Palacio, calificó el proyecto de

«necesario» y recalcó que el objetivo es «unificar las acciones de las

diversas instituciones presentes en la comarca e implicar a los agentes

con capacidad de decisión en el territorio» para promover el turismo

sostenible ligado al «importante patrimonio resultante de la

explotación minera en el Bierzo», un asunto que a su juicio «está sin

terminar de descubrir».

Al respecto, Palacio adelantó que el proyecto no se limitará a estudiar

el caso de la comarca sino que extenderá su análisis a otros territorios

del Noroeste Ibérico, como Asturias, Galicia, Zamora o el norte de

Portugal.

Por su parte, la concejala de Cultura y Turismo de Ponferrada, María

Antonia Gancedo, valoró que la puesta en marcha del proyecto

coincida con el Año Europeo del Patrimonio y con los actos

programados para celebrar el centenario de la Minero Siderúrgica de

Ponferrada (MSP), la empresa cuya historia está ligada a la de la

ciudad. «Es importante que pongamos en valor nuestro potencial»,

remarcó.

En la misma línea, el representante de la ULE, José Luis Vázquez,

remarcó que «León y el Bierzo tienen recursos de sobras para

impulsar su desarrollo territorial con actividades relacionadas con el

turismo responsable y sostenible». «Es más que posible», insistió.

Catálogo de elementos patrimoniales

← →
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Por otro lado, el integrante del grupo de investigadores Roberto

Matías consideró que el patrimonio minero puede suponer «un

revulsivo turístico de carácter internacional» y remarcó que el eje

formado por Ponferrada y Villablino agrupa gran parte de los 125

elementos patrimoniales existentes en la provincia de León.

«Hablamos de una joya a nivel europeo», subrayó.

En ese sentido, lamentó que el cierre de las minas supone una

«pérdida del patrimonio intangible» y confió en que el trabajo del

equipo multidisciplinar que lleva preparando el proyecto durante casi

un año sirva para que ese patrimonio «no desaparezca y quede para

las generaciones futuras».

Al respecto, recordó que el actual proyecto para elaborar un catálogo

de los diferentes elementos no parte de cero, sino que se apoya en la

Carta del Bierzo elaborada en el año 2007 y en el Inventario del

patrimonio minero de León, llevado a cabo por la Junta en el año 2010.

La intención de los responsables es ampliar ese catálogo más allá de

los límites comarcales y organizar un congreso a lo largo del año

próximo para dar a conocer los avances en la investigación.

TEMAS Uned, Junta De Castilla Y León, Ponferrada, Corullón, León (Provincia),

León

Recibe nuestras newsletters en tu email Apúntate

1
2
3
4
5

La caída de una red de narcos permite localizar al autor del crimen de Villaobispo en 2008

Los trabajadores de Endesa se concentran ante la sede de la empresa contra la
desinversión

Unas jornadas sobre el wolfram promoverán el desarrollo sostenible del Bierzo

Dimite el presidente de Ambi tras una sentencia que considera probado el acoso sexual
sufrido por una trabajadora

Lydia Valentín, hija predilecta del Bierzo

Lo + leído
Leonoticias Bierzo

 

Top 50

← →

http://www.leonoticias.com/temas/entidades/uned.html
http://www.leonoticias.com/temas/entidades/junta-de-castilla-y-leon.html
http://www.leonoticias.com/temas/lugares/ponferrada.html
http://www.leonoticias.com/temas/lugares/corullon.html
http://www.leonoticias.com/temas/lugares/leon-provincia.html
http://www.leonoticias.com/temas/lugares/leon.html
http://www.leonoticias.com/alfoz/villaquilambre/caida-narcos-permite-20180419123110-nt.html#ns_campaign=mod-lo-mas&ns_mchannel=ver-top-50&ns_source=estandar&ns_linkname=estandar&ns_fee=1
http://www.leonoticias.com/bierzo/trabajadores-endesa-concentran-20180420124336-nt.html#ns_campaign=mod-lo-mas&ns_mchannel=ver-top-50&ns_source=estandar&ns_linkname=estandar&ns_fee=2
http://www.leonoticias.com/bierzo/dimite-presidente-ambi-20180417101140-nt.html#ns_campaign=mod-lo-mas&ns_mchannel=ver-top-50&ns_source=estandar&ns_linkname=estandar&ns_fee=4
http://www.leonoticias.com/bierzo/lydia-valentin-hija-20180420100552-nt.html#ns_campaign=mod-lo-mas&ns_mchannel=ver-top-50&ns_source=estandar&ns_linkname=estandar&ns_fee=5
http://www.leonoticias.com/top-noticias/mas-vistos.html
http://www.leonoticias.com/top-noticias/mas-vistos.html
http://www.leonoticias.com/bierzo/trabajadores-endesa-concentran-20180420124336-nt.html
http://www.leonoticias.com/bierzo/museo-siderurgia-sabero-20180421112846-nt.html


21/4/2018 IEB, UNED y ULE forman un grupo de trabajo para poner en valor y rescatar el patrimonio industrial y minero del noroeste – Bierzotv

https://www.bierzotv.com/ieb-uned-y-ule-forman-un-grupo-de-trabajo-para-poner-en-valor-y-rescatar-el-patrimonio-industrial-y-minero-del-noroeste/

Inicio / Cultura / IEB, UNED y ULE forman un grupo de trabajo para poner en
valor y rescatar el patrimonio industrial y minero del noroeste

IEB, UNED y ULE forman un
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Presentación de las Jornadas sobre el Wólfram en la UNED. Foto:
Raúl C.

Hace aproximadamente un año el Instituto de Estudios Bercianos
(IEB), el centro asociado de la Universidad a Distancia (UNED) en
Ponferrada y la Universidad de León (ULE) decidieron formar el
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grupo de trabajo ‘Patrimonio Minero del Noroeste Ibérico, Industrial
y Arqueológico’ para poner en valor y rescatar el pasado industrial
del Bierzo que forma parte de la historia de toda una zona
geográfica.

Como primer paso se han organizado unas jornadas sobre el
wólfram que se celebrarán en la UNED del 24 al 28 de abril con la
colaboración de los ayuntamientos de Ponferrada y Corullón.

El grupo de trabajo se da dos años para poner un marcha una serie
de actividades e iniciativas como la catalogación de todos los
elementos del patrimonio y la realización de más jornadas sobre el
oro (junio) y el carbón (octubre) así como un congreso internacional
sobre patrimonio industrial. El fin último es lograr atraer el interés de
los agentes sociales y las administraciones que puedan invertir en
la recuperación de los espacios para su aprovechamiento turístico,
guardando los principios de sostenibilidad y responsabilidad.

Elementos para rehabilitar como la mina de wólfram de la Peña del
Seo en el municipio de Corullón. Su alcalde, Luis Alberto Arias, ha
destacado que la iniciativa puede ser determinante para sacar del
olvido el patrimonio industrial y darle un aprovechamiento turístico.
El lugar es espectacular, de gran belleza y con un gran potencial, ha
manifestado Arias, que considera que hay partes de la mina que se
podrían hacer visitables. Utilizando tecnología 3D y cámaras, las
zonas más peligrosas de las ocho galerías que tiene la mina serían
también accesibles virtualmente. El Alcalde ha afirmado que ya han
mantenido los primeros contactos con la Junta de Castilla y León
para tratar el tema.

El miembro del grupo multidisciplinar de investigación e ingeniero
de Minas, Roberto Arias, ha recordado que no se parte de cero, hay
ya documentos y estudios sobre el patrimonio como la Carta del
Bierzo del año 2007 o el inventario del patrimonio industrial de León
realizado por la Junta en el año 2010, siendo el 10% del mismo
minero y perteneciente en su mayoría al Bierzo. Para Arias el eje
fundamental de ese patrimonio es el Ponfeblino por lo que
considera imprescindible su recuperación, “Tenemos una joya a
nivel europeo. Si partimos del Museo de la Energía y si vamos a las
cuencas mineras y se establece ese eje vertebrador del patrimonio
habremos conseguido un hito muy importante”, ha manifestado.

El investigador de la ULE, José Luis Vázquez, ha recordado que
este tipo de iniciativas son viables, “Llevamos 25 años haciendo
este tipo de proyectos, dentro y fuera de España”, ha comentado.

En la rueda de prensa de presentación del grupo y de las jornadas
también han estado presentes la presidenta del IEB, Mar Palacio, el
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Unas jornadas sobr e el wolfram pr omoverán el desarr ollo sostenible del Bierzo alr ededor del
patrimonio industrial y miner o

Uned, ULE e IEB aúnan esfuerzos en un proyecto bianual que buscará financiación para la puesta en valor del territorio.
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Fotos: César Sánchez / ICAL

Unas jornadas sobre la explotación del wolfram en la comarca del Bierzo pondrán a partir del martes la primera piedra del proyecto bianual que
persigue la puesta en valor del patrimonio industrial y minero de la comarca y del resto del Noroeste Ibérico. La iniciativa, en la que colaboran la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned), la Universidad de León (ULE) y el Instituto de Estudios Bercianos (IEB), buscará diversas
líneas de financiación para “impulsar la puesta en valor del territorio a través del turismo sostenible”, explicó el representante de la Uned en
Ponferrada, Jorge Vega.

En ese sentido, Vega recalcó que las jornadas sobre este mineral que fue clave durante la Segunda Guerra Mundial se iniciarán el martes con la
inauguración de la exposición fotográfica que incluye paneles informativos sobre la explotación que tuvo lugar en terrenos de la Peña do Seo, en el
municipio de Corullón. Los asistentes podrán disfrutar hasta el viernes de las diversas conferencias en las que participarán investigadores de primer
nivel. Además, el sábado se llevará a cabo una visita a las instalaciones de la antigua explotación.

El objetivo de esa visita es relatar las “duras condiciones de vida y trabajo” que había en la mina, explicó el alcalde de Corullón, Luis Alberto Arias,
que subrayó la importancia de la visita para “saber de dónde venimos y a dónde vamos”. “Pretendemos que la gente se meta en la piel de los mineros
que trabajaron allí dentro”; explicó el regidor, que avanzó la existencia de conversaciones con la Junta para elaborar un recorrido en tres dimensiones
por el interior de la mina, así como para hacer accesibles las zonas más seguras de las ocho galerías.
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Un pr oyecto necesario

Por parte del IEB, su presidenta, Mar Palacio, calificó el proyecto de “necesario” y recalcó que el objetivo es “unificar las acciones de las diversas
instituciones presentes en la comarca e implicar a los agentes con capacidad de decisión en el territorio” para promover el turismo sostenible ligado
al “importante patrimonio resultante de la explotación minera en el Bierzo”, un asunto que a su juicio “está sin terminar de descubrir”.

Al respecto, Palacio adelantó que el proyecto no se limitará a estudiar el caso de la comarca sino que extenderá su análisis a otros territorios del
Noroeste Ibérico, como Asturias, Galicia, Zamora o el norte de Portugal.

Por su parte, la concejala de Cultura y Turismo de Ponferrada, María Antonia Gancedo, valoró que la puesta en marcha del proyecto coincida con el
Año Europeo del Patrimonio y con los actos programados para celebrar el centenario de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), la empresa
cuya historia está ligada a la de la ciudad. “Es importante que pongamos en valor nuestro potencial”, remarcó.

En la misma línea, el representante de la ULE, José Luis Vázquez, remarcó que “León y el Bierzo tienen recursos de sobras para impulsar su
desarrollo territorial con actividades relacionadas con el turismo responsable y sostenible”. “Es más que posible”, insistió.

Catálogo de elementos patrimoniales

Por otro lado, el integrante del grupo de investigadores Roberto Matías consideró que el patrimonio minero puede suponer “un revulsivo turístico de
carácter internacional” y remarcó que el eje formado por Ponferrada y Villablino agrupa gran parte de los 125 elementos patrimoniales existentes en
la provincia de León. “Hablamos de una joya a nivel europeo”, subrayó.

En ese sentido, lamentó que el cierre de las minas supone una “pérdida del patrimonio intangible” y confió en que el trabajo del equipo
multidisciplinar que lleva preparando el proyecto durante casi un año sirva para que ese patrimonio “no desaparezca y quede para las generaciones
futuras”.

Al respecto, recordó que el actual proyecto para elaborar un catálogo de los diferentes elementos no parte de cero, sino que se apoya en la Carta del
Bierzo elaborada en el año 2007 y en el Inventario del patrimonio minero de León, llevado a cabo por la Junta en el año 2010. La intención de los
responsables es ampliar ese catálogo más allá de los límites comarcales y organizar un congreso a lo largo del año próximo para dar a conocer los
avances en la investigación.
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Enrique López Manzano. Un ecologista en el Bierzo

Conseguir un turismo sostenible con el patrimonio industrial minero del Bierzo.Ese es el objetivo prioritario del proyecto que

han presentado la Universidad de León, el Instituto de Estudios Bercianos y la UNED basado en el desarrollo del territorio y en

la puesta en valor de atractivos turísticos mineros que ya funcionan en otras zonas. A lo largo de dos años trabajarán para

recabar información e investigar las posibles fórmulas que permitan proponer iniciativas a las administraciones que

contribuyan a futuro en la creación de puestos de trabajo y la preservación del patrimonio. La idea es, además, incluir a todo el

Noroeste Español y también al Norte de Portugal en esta iniciativa que incluye la elaboración de un inventario sobre este

patrimonio. Confía en disponer a finales de año del referido al Bierzo, zona que incluye la mayor parte de los 125 enclaves

mineros con los que cuenta la provincia de León. Lo explicaba el ingeniero y miembro del equipo, Roberto Matías

De momento, la primera iniciativa serán las jornadas destinadas a la extracción del wólfram en la comarca. La gran mina de

Cadafresnas en Corullón centra este tipo de actividad en el Bierzo y, de hecho, el alcalde, Luis Alberto Arias confía en sacar

adelante el proyecto que convertirá en visitable esta mina que cuenta con 8 galerías. La toxicidad del wólfram obliga a que una

parte del recorrido se realice con cámaras 3-D, pero habrá espacios visitables que además cuenta con fauna y flora propias.

El oro y el carbón también serán objeto de sucesivas jornadas en junio y octubre respectivamente, y en ese ámbito, cobra

especial relevancia la labor de la MSP en la zona. Nadie duda del gran hito industrial que supuso para el Bierzo y Laciana y es

N.R. Ponferrada 20/04/2018 - 13:26 h. CEST

  

El inventario sobre el patrimonio minero del Bierzo estará listo a final
de año

UNED, ULE e IEB trabajan en propuestas sobre turismo sostenible entre las que se encuentran hacer visiable la mina del
wólfram de Cadafresnas y recuperar el eje minero Ponferrada-Villablino
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D. Álvarez  - Uned, ULE e IEB aúnan esfuerzos

en un proyecto bianual que buscará

financiación para la puesta en valor del territorio
 

 

Unas jornadas sobre la explotación del wolfram en la comarca del Bierzo pondrán a partir del martes la

primera piedra del proyecto bianual que persigue la puesta en valor del patrimonio industrial y minero de la

comarca y del resto del Noroeste Ibérico. La iniciativa, en la que colaboran la Universidad Nacional de

Educación a Distancia (Uned), la Universidad de León (ULE) y el Instituto de Estudios Bercianos (IEB), buscará

diversas líneas de financiación para “impulsar la puesta en valor del territorio a través del turismo

sostenible”, explicó el representante de la Uned en Ponferrada, Jorge Vega.
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El Bierzo
El valor del wolfran

El wolfram como 'valor activo' para el Bierzo | Se trata de un impulso sostenible alrededor del
patrimonio industrial y minero | Uned, ULE e IEB aúnan esfuerzos en un proyecto bianual que buscará
financiación para la puesta en valor del territorio
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aún.  
 
Cela es un enamorado de la historia, pero sobre todo de ese lado que se desconoce
y al que quiere poner focos, como las diez muertes de trabajadores que sacaban el
preciado material de las minas. Son muertes que se ocultaron, en el marco de una
dictadura que luchaba entre dos frentes «querían meter a Por tugal y Esp aña en
el conflicto bélico y Salazar  y Fr anco hicieron un matrimonio de conveniencia
para no entrar. Y les salió bien gracias al wólfram», que vendían a los aliados.
Cela advierte que su relato, que se ha quedado en 300 páginas en lugar de las
1.000 iniciales, aunque no descarta que haya un segundo volumen, no tiene un
conducto localizado «por eso he elegido los microrrelatos para darle unidad»,
explica.  
 
«Desde que empecé a descubrir cosas no salía de mi asombro», dice, sorprendido,
sobre todo porque «todo lo que ocurrió esos años es una mentira» dentro del
conflicto armado. La verdad estaba oculta en esa necesidad de sortear la entrada
en guerra «pero los aliados tenían ya cinco divisiones preparadas para invadir la
península ibérica», asegura. 
 
En la Peña del Seo trabajaron bercianos de diversas localidades como Quilós  o
Barjas, que formaban cuadrillas «era como sacar oro. El Bierzo bajo está
poblado de gente que vino con dinero de la Peña del Seo» y conseguían sueldos
importantes «en un día podían ganar lo que un guardia civil en un mes». Por eso
los puestos de trabajo eran cotizados, hasta el punto que se «colonizaban». Si un
trabajador dejaba su sitio otro se podía hacer con él de inmediato, de ahí uno de
los dichos que aún permanecen «se dice que cuidado con los de Quilós, que de
uno hacen dos», porque tenían cartuchos de dinamita que acariciaban con un
cigarro para amenazar a los otros trabajadores y así les obligaban a marcharse y
podían ocupar sus puestos. Cela presentará su nuevo trabajo en un congreso en la
UNED  de Pon ferrada sobre la explotación del wólfram a finales de este mes.
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