IV TALLER DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE ESPACIOS PATRIMONIALES
Patrimonio territorial y despoblamiento rural.
San Cebrián de Mudá 20, 21 y 22 de septiembre

El cuarto taller de Planeamiento en Espacios Patrimoniales que se celebrará en San Cebrián de
Mudá (Palencia) tratará sobre Patrimonio Territorial y Despoblamiento Rural, los días 20, 21 y 22 de
septiembre y se desarrollará en el Centro de Interpretación del Bisonte Europeo.
El objetivo es reflexionar sobre el papel que el Patrimonio, entendido en sentido amplio, puede
jugar en los procesos de despoblamiento rural que se vienen dando en los últimos años en muchos
lugares.
El espacio elegido, que además del municipio de San Cebrián, se extiende a gran parte del norte de
Palencia paralelamente al ferrocarril de La Robla, es muy representativo, ya que alberga un
importante y variado patrimonio (minero, industrial, histórico, natural…) y está muy afectado por el
despoblamiento. En esta zona han surgido numerosas iniciativas de reactivación económica.

Precio del taller: 100 €
Incluye alojamiento para las noches de viernes y sábado en el Albergue de San Cebrián, cena del
viernes, comida y cena del sábado y comida domingo.
Para los que únicamente deseen asistir al Taller, sin alojamiento ni comidas, 60 €.

PROGRAMA PROVISIONAL:
VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE:
20:00 Recepción de los asistentes al taller en el Centro de Interpretación del Bisonte Europeo (en
adelante CIBE) de San Cebrián de Mudá. Entrega de documentación y presentación del taller.
22:00 Cena en el centro de día de San Cebrián de Mudá.
23:00 Visita guiada, si la noche está despejada, al “Mirador de las Estrellas”. Se trata de un antiguo
secadero de carbón convertido en Observatorio Astronómico.
1:00 Pernoctación en el Albergue del Parque Mundo Miner.
SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE:

MAÑANA:
9:00 Antecedentes y descripción de la zona. Metodología del Planeamiento Territorial.
11:00 Ponencia sobre despoblamiento rural
11:40 Visita a la mina “El Socavón” y a las instalaciones mineras anejas, al poblado minero San
Miguel y a la reserva de Bisontes Europeos.
14:30 Comida en el centro de día de San Cebrián de Mudá.
TARDE:
16:00 En el CIBE planteamiento de las cuestiones a resolver en el taller.
16:15 Ponencia sobre recursos patrimoniales para paliar el despoblamiento rural.
17:30 Traslado a la estación de Cillamayor de FEVE para, en un cercanías, dirigirnos a Guardo por la
línea de La Robla, desde la que apreciaremos la estructura territorial de la zona minera de la
Montaña Palentina. Llegada a Guardo a las 19:20 y regreso.
21:00 Formulación de propuestas en el CIBE de forma individual o en grupos.
22:00 Cena en el centro de día de San Cebrián de Mudá y pernoctación en el Albergue.

DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE
9:00 Elaboración de propuestas.
12:00 Presentación de resultados.
14:00 Comida y cierre del curso.

