II JORNADAS DE PATRIMONIO CULTURAL DE LENA
II XORNAES DE PADREMUÑU CULTURAL DE L.LENA

Descripción

El tema central de las II Jornadas de Patrimonio Cultural de Lena será la Rampa
de Pajares y su entorno natural. Sin duda, se trata de la obra cumbre de la
ingeniería ferroviaria española del siglo XIX. El actual trazado ferroviario
atesora un alto valor histórico y patrimonial que debe ser divulgado y puesto
en valor para promover su conservación y evitar el progresivo deterioro de
valiosos elementos históricos. La línea tiene además un gran potencial como
columna vertebral que sirve de acceso y conexión entre diferentes parajes de
enorme interés cultural y paisajístico, en torno a los que se pueden desarrollar
iniciativas turísticas y de ocio en la naturaleza.

Fecha y hora de
celebración

Fecha:
19, 20, 27 y 28 de octubre
Lugar:
La charla del día 19 de octubre se celebrará en el salón de actos de la Casa de
Cultura de La Pola (L.lena), Plaza Alfonso X el sabio, 7. La charla del día 20
tendrá lugar en el Centro de Lectura La Casona, en Campumanes (L.lena), C/
Alfonso Llanes Alonso, 7. Las actividades del día 27 se desarrollarán en el
centro social de Casorvía. El día 28 tendrá lugar una ruta comentada en el
entorno de la vía del puerto ferroviario de Pajares, poniendo en común el
patrimonio ferroviario y la naturaleza.
Coordenadas Casa de Cultura de La Pola: 43,159740, ‐5,830207
Coordenadas La Casona de Campumanes: 43,105486, ‐5,820383
Coordenadas centro social Casorvía: 43,097703, ‐5,789889
Coordenadas estación ferrocarril Pajares: 43,027740, ‐5,772884

Reservas

No es necesario formalizar reserva, salvo para la excursión del día 28 de
octubre: Email: asociacionvindonnus@gmail.com
Tel.: 611 09 31 56

Ubicación

Coordenadas Casa de Cultura de La Pola: 43,159740, ‐5,830207
Coordenadas La Casona de Campumanes: 43,105486, ‐5,820383
Coordenadas centro social Casorvía: 43,097703, ‐5,789889
Coordenadas estación ferrocarril Pajares: 43,027740, ‐5,772884

Web

Asociación VINDONNUS. Grupo de estudio del patrimonio cultural de Lena
(entidad organizadora):
https://asociacionvindonnus.wordpress.com
Ayuntamiento de Lena (entidad colaboradora):
www.aytolena.es

Casa de Cultura de La Pola, L.lena (lugar de celebración):
www.aytolena.es/casa‐de‐cultura
Centro de Lectura La Casona, Campumanes, L.lena (lugar de celebración):
www.bibliotecaspublicas.es/poladelena/instalaciones.htm

Programa

Jueves 19 de octubre
Lugar: Casa de Cultura de La Pola
19.00 h.Acto de apertura y presentación de las jornadas.
19.15h. Entre la meseta y el mar por los caminos de Lena: de las vías
pecuarias a los caminos de fierro.
Xulio Concepción Suárez
Viernes, 20 de octubre
Lugar: Centro de lectura de Campumanes, (“La Casona”)
19.00 h."Historia, construcción y patrimonio de La Rampa de Pajares, desde
el punto de vista del historiador”.
Guillermo Bas Ordóñez
19.45 h.“La época del vapor en Pajares”.
Javier Fernández López

Viernes, 27 de octubre
Lugar: Centro social de Casorvía
19.00 h.Taller participativo: “El impacto del ferrocarril en los pueblos
lenenses”.
Colaboran: asociaciones de vecinos de Casorvía y Congostinas

Sábado 28 de octubre
Ruta: “Paisaje, naturaleza y patrimonio ferroviario: una ruta otoñal por la
pista del tranvía de Pajares”
Longitud: 12km; dificultad: media; duración: 6 horas aprox.
Inscripciones:
Email: asociacionvindonnus@gmail.com
Tel.: 611 09 31 56
Imprescindible contactar con la organización para coordinar el uso compartido
de coches particulares, puesto que el recorrido de la ruta no es circular.
10.00 h Salida desde el mesón “El Ruchu” (Pajares).
12.00 h.Visita a la estación de Pajares y subestación.

14.00 h. Comida campestre
17.00 h aprox. Llegada a Naveo
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