


Otras Intervenciones:Otras Intervenciones:

Inventario del patrimonio Inventario del patrimonio 
industrial y minero de las industrial y minero de las 
Comarcas de El Bierzo y Comarcas de El Bierzo y 
LacianaLaciana , para Fundaci, para Fundaci óón n 
Ciudad de la EnergCiudad de la Energ íía a 
(Ponferrada), 2008(Ponferrada), 2008

Inventario del patrimonio Inventario del patrimonio 
histrhistr óóricorico --industrial de la industrial de la 
ProvProv de Burgos, para de Burgos, para JtaJta
CyLCyL , 2008, 2008

Inventario del patrimonio Inventario del patrimonio 
ferroviario del FFCC del ferroviario del FFCC del 
Oeste (AstorgaOeste (Astorga --Plasencia), Plasencia), 
para Conferencia de para Conferencia de 
CCáámaras de la Ruta de La maras de la Ruta de La 
Plata, 2009Plata, 2009



JUSTIFICACIJUSTIFICACI ÓÓN DEL PROYECTON DEL PROYECTO

• La creación de una conciencia conservacionista tanto  
individual, como por parte de las administraciones 

competentes y su proyección hacia futuras generacione s
• La creciente potencialidad económica, social y cultu ral del 

Patrimonio.
• El aumento del turismo cultural, con la demanda de pro ductos 

y servicios.
• La necesidad de proponer una metodología y un plan de  
trabajo y determinar una serie de directrices de ordenac ión y 

gestión sostenible con vistas a la conservación del Patrimonio 
existente.

• La creciente participación de otros agentes públicos e n la 
financiación del Patrimonio Histórico.

• La financiación europea de programas con contenidos 
patrimoniales y vinculación estratégica al desarrollo  territorial.



ESTRUCTURA METODESTRUCTURA METODÓÓLLÓÓGICA DEL GICA DEL 
PROYECTOPROYECTO

¿Qué hay para conservar?

¿Dónde están estas manifestaciones y 
sus elementos?

¿Cuál es el estado de conservación 
actual de este Patrimonio ?



ÁÁMBITOS DE ESTUDIO DEL PROYECTOMBITOS DE ESTUDIO DEL PROYECTO

S. XVII – 1960

• Patrimonio DocumentalDocumentalDocumentalDocumental y FotogrFotogrFotogrFotográáááficoficoficofico, con referencia al 
municipio de Gordón, sus usos y costumbres

• Patrimonio  inmuebleinmuebleinmuebleinmueble

– Patrimonio preindustrial, industrial, minero y ferroviario
– Patrimonio arqueológico, civil, religioso, militar y po pular

• Patrimonio etnogretnogretnogretnográáááficoficoficofico (vivienda tradicional, vestimenta, tradición 
oral…)

• Patrimonio mueblemueblemueblemueble (enseres, ingenios preindustriales, etc…)



ESTRUCTURA METODESTRUCTURA METODÓÓLLÓÓGICA DEL GICA DEL 
PROYECTOPROYECTO

Toma de decisionesToma de decisiones



ORGANIGRAMAORGANIGRAMA



PROPUESTA DE TRABAJO CON PROPUESTA DE TRABAJO CON 
JUNTAS VECINALESJUNTAS VECINALES

FOTOGRAFFOTOGRAFÍÍAS y DOCUMENTOS:AS y DOCUMENTOS:

Triple vía de recogida:

1. Ptes. Juntas Vecinales tutelan 
préstamo documental

2. Batida de campo 3-30 Ago. 
2009 por el consultor (con apoyo 
Ptes Juntas Vecinales)

3. Activa: envío escaneados e-
mail a correo electrónico del 
consultor (NTIC, permanente)

Semana 30 (20Semana 30 (20 --26 Jul.): exposici26 Jul.): exposici óón de n de 
““ bando informativobando informativo ””

Semana 32 (3Semana 32 (3 --9 Ago.): inicio fase 9 Ago.): inicio fase 
trabajo de recogida de trabajo de recogida de 
manifestacionesmanifestaciones

Semana 35 (24Semana 35 (24 --30 Ago.): cierre de 30 Ago.): cierre de 
fase de trabajo de campofase de trabajo de campo

patrimonio.lapola@adbayse.com



PROPUESTA DE DISTRIBUCIPROPUESTA DE DISTRIBUCI ÓÓN N 
VISITAS VISITAS 

PrevisiPrevisi óón de n de 7 Rutas7 Rutas7 Rutas7 Rutas7 Rutas7 Rutas7 Rutas7 Rutas con con 
ventana horaria de 2 horas ventana horaria de 2 horas 
en nen n úúcleos menores y 3,5 cleos menores y 3,5 
horas en nhoras en n úúcleos mayorescleos mayores



Patrimonio 

¡¡¡ Gracias por su colaboración en este 
esfuerzo, que es el de todos  !!!


