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“...el paisaje cultural es el resultado de la acción de un grupo social sobre un paisaje natural... lo natural es el
medio, la cultura el agente y el paisaje cultural el resultado...”
Carl Sauer 1925
RESUMEN

BRAÑOSERA

El presente estudio resume el trabajo desarrollado a lo largo del
“Taller de Planeamiento y Desarrollo de Espacios Patrimoniales” que
tuvo lugar en Barruelo-Brañosera en Julio de 2012, en la Montaña
Palentina y en el que participaron técnicos de INCUNA, profesores
de la Escola Superior d´Arquitectura de la UIC, de AVPIOP, de ONDARTEZ, de MONSACRO y de ARPI.

TORREÓN de VALDECEBOLLAS
CASCADAS de HIELO

El estudio se centró en la cuenca hullera del río Rubagón, en el
Norte de la provincia de Palencia, cuenca que empieza a explotarse
en 1838 gozando de un gran desarrollo tecnológico posicionándose
en segundo lugar en producción, muy cerca de las explotaciones de
Mie- res en Asturias y que cesó su actividad, tras varios cierres
provisionales, definitivamente en 2005.
Consistió en la identificación, catalogación y valoración de
manera exhaustiva de los diferentes elementos patrimoniales para
su posterior jerarquización y puesta en valor.

CENTRAL

CERCO INDUSTRIAL

OBJETIVOS

BARRUELO

POZO CALERO
1911-2002
340 m

Trazar directrices para proteger de forma equilibrada legal y
físicamente el patrimonio del abandono y de posibles
transformaciones irreversibles.
Sacar partido a huellas no evidentes (inmateriales e intangibles)
presentes en la memoria de la población
Potenciar el desarrollo del territorio a partir de un planeamiento
coherente del paisaje cultural y natural.
Gestionar de forma eficiente
y sostenible el paisaje
planificado.

IGLESIA de SAN CIPRIANO

REVILLA
POZO PERAGIDO
CONCLUSIONES

VALLEJO DE
ORBÓ

1- El territorio tiene un gran potencial a la hora
de divulgar un episodio de la minería del carbón en la España de los siglos XIX y XX.
2- Encontramos hitos de una gran potencialidad:
El Cerco Industrial de Barruelo, con
edificios bien conservados y aún con
maquinaria suficiente como para explicar los
procesos del carbón.

CRUCE DE VÍAS
POZO RAFAEL 1874-1969

CILLAMAYOR

CINE IDEAL
HOSPITAL

El Pozo Calero (1911-2002) de 340 metros de
profundidad, castillete de sillería y una sala
de máquinas impresionante.
El Canal de Orbó (1883), de casi 2 Km. de
longitud utilizado para la extracción del
carbón en barcazas.

IGLESIA SANTA MARÍA LA REAL
Siglo XII

LAVADERO
CANAL SUBTERRANEO NAVEGABLE
1800 m año 1883

El Estrato tipo Barrueliense-Cantabriense
(Wagner, 1984) que muestra gran variedad
de restos fósiles.
El poblamiento de Vallejo de Orbó de 1920, colonia creada para albergar a los mineros que
contaba con economato, farmacia, hospital, cine, escuela, caja de ahorros, etc.

NESTAR
3- Ante el evidente potencial es prioritario que la comunidad reconozca y asuma esa enorme
riqueza del patrimonio industrial, cultural y natural.
4- Aunar esfuerzos en potenciar el conjunto más que los elementos aislados con una mirada extensa para estructurar una amplia comarca de unos 20 km de longitud.
5- Aglutinar desde esa amplia perspectiva el románico (Aguilar de Campoo), el patrimonio
industrial (Barruelo de Santullán) y el patrimonio natural del parque de Fuentes CarrionasFuente Cobre-Montaña Palentina (Brañosera).

CALZADA Y PUENTE ROMANO

El parque cultural quedaría así estructurado en torno a tres líneas que discurren por la
cuenca, casi paralelas: el Río Rubagón, la carretera Brañosera-Aguilar y la vía férrea
abandonada Barruelo-Quintanilla de las Torres.
El itinerario principal podría desarrollarse con la puesta en funcionamiento de un tren turístico
en dicha vía y numerosas ramificaciones hacia los distintos hitos a los que se podría
acceder a pie, en bicicleta, a caballo, etc.
6- Usos del paisaje cultural planificado: Dotar de sentido al lugar con la creación de una
imagen potente, fomentar la atracción turística y de ocio, crear espacios educativos tangibles,
espacios artístico-culturales, zonas nuevas de uso residencial, comercial y porque no,
industrial
El planeamiento ha de hacer al patrimonio comprensible sin demasiadas explicaciones, el
patrimonio ha de hablar por sí mismo, ha de transmitir mensaje; buscando equilibrio entre
turistas y viajeros, entre parque temático y paisaje cultural. Para ello el planeamiento territorial
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