Bierzo

La CIUDEN inicia el inventario del patrimonio industrial
minero en El Bierzo y Laciana
El trabajo, con un coste de 62.000 €
y una duración estimada de cuatro
meses, permitirá disponer de un
catálogo en el que se recojan los
bienes patrimoniales de carácter
industrial de la zona y una vez
concluido permitirá determinar su
tipo de protección.
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La Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) ha adjudicado a
Adbayse (Advanced business actions & services), empresa radicada
en la provincia, la realización del inventario y documentación del
patrimonio industrial, preindustrial y minero de las comarcas de El
Bierzo y el Valle de Laciana. El trabajo, con un coste de 62.000 € y
una duración estimada de cuatro meses, permitirá disponer de un
catálogo en el que se recojan los bienes patrimoniales de carácter
industrial de la zona y una vez concluido permitirá determinar el tipo de protección, conservación e
intervención que se debería realizar sobre los bienes incluidos en el mismo.
El inventario comprenderá las instalaciones, maquinaria e infraestructuras asociadas a aquellas.
Asimismo se incluirán los procesos para la obtención, transformación y transporte de los productos, y
los métodos, procesos y sistemas de producción.
Los trabajos a realizar responden esencialmente a los siguientes objetivos
- Localización, identificación y clasificación de bienes de Patrimonio preindustrial, industrial y minería
a inventariar.
- Elaboración del Inventario y catalogación de los bienes patrimoniales seleccionados, en fichas
tipificadas y validadas por la Fundación, y soporte informático
- Análisis de las características, tipologías, distribución y valoración de los bienes, conjuntos y
paisajes industriales.
- Valoración de la situación actual con respecto al estado de conservación de los bienes
inventariados.
- Propuestas de protección e intervención en los bienes inventariados, asimismo, se incluirán
posibles propuestas de uso de determinados bienes inventariados y una estimación presupuestaria
del coste de valorización de dicho recurso.
El inventario se presentará en formato digital siguiendo las prescripciones técnicas del SIG territorial
de la Fundación Ciudad de la Energía y de acuerdo con la ficha de inventario, realizando el diseño y
producción de la base de datos necesaria para la inclusión de toda la información generada por las
labores de elaboración del inventario.

