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En la inauguración de las obras de rehabilitación del Castillo Viejo

Ábalos destaca que Ponferrada debe seguir
siendo un punto de referencia en el
transporte de mercancías y la logística del
futuro
 El ministro ha asegurado que Mitma ya está promoviendo
actuaciones para el desarrollo de Ponferrada como enclave
logístico fundamental del Corredor Atlántico, como la creación
de un apartadero ferroviario de 750m o la adjudicación de la
redacción de proyectos para la mejora de la vía e infraestructuras
del tramo de La Granja-Covas (línea León-A Coruña).
 Ábalos ha anunciado que el próximo año Adif va a inaugurar un
nuevo servicio integral de circulación en Ponferrada que dará
cobertura a 152 kilómetros y 22 estaciones de la línea León-A
Coruña, y supondrá creación de empleo y dinamización de la
economía del Bierzo.
 Mitma ha participado en la financiación de las obras de
rehabilitación del Castillo Viejo de Ponferrada, inauguradas hoy,
con cargo a fondos del Programa del 1,5% Cultural, aportando
1,32 millones de euros.
 El objetivo es recuperar la ronda baja del Castillo Viejo, con el fin
de facilitar recorridos y salidas alternativas, y rescatar el propio
castillo, su patio y sus estancias, para su visita y para las
actividades que el castillo alberga y las que pretende albergar.
Madrid, 10 de junio de 2021 (Mitma)
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis
Ábalos, ha destacado hoy, en el acto de inauguración de las obras de
rehabilitación y puesta en uso del Castillo Viejo de Ponferrada, que la
capital del Bierzo debe seguir siendo un punto de referencia en el
transporte de mercancías y la logística del futuro.
Durante el evento, acompañado del secretario general de Agenda Urbana
y Vivienda, David Lucas, y el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, el
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ministro ha informado que el presupuesto total de la actuación ha
ascendido a 1.888.482,65 euros, en cuya financiación han participado
Mitma y el Ayuntamiento de Ponferrada, de los que el Ministerio ha
aportado 1.321.937,86 (70%), con cargo a fondos del programa del 1,5%
Cultural de la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura.
Actuaciones de Mitma en Ponferrada
Ábalos se ha referido a Ponferrada como enclave logístico fundamental
del Corredor Atlántico y, para su desarrollo, el Ministerio va a construir un
apartadero ferroviario de 750 metros, que ya ha sido presentado a la
convocatoria de ayudas CEF Conectar Europa.
Este apartadero es fundamental para conseguir que el futuro enclave
logístico de la ciudad sea intermodal y se convierta en referencia en el
noroeste peninsular. Además, el ministro ha asegurado que Mitma
prestará colaboración al ayuntamiento para poder ceder los terrenos de
“la placa”, necesarios para la conexión con la futura plataforma logística.
En este sentido, el ministro ha recordado la apuesta del Departamento
que dirige por las comunicaciones ferroviarias de la región, dado que
hace unos días se adjudicó la redacción de proyectos para la mejora de
la vía e infraestructuras del tramo de La Granja-Covas, en la línea León-A
Coruña. Un proyecto que busca la modernización de la línea y aumentar
su capacidad y fiabilidad de manera que permita aumentar los tráficos y
la calidad del servicio.
Ábalos también ha puesto en valor la apuesta del Ministerio por iniciativas
de descentralización de sus actividades, con el objetivo de combatir la
despoblación e impulsar el desarrollo económico y la creación de empleo.
Relacionado con esto, Ábalos ha anunciado que el próximo año Adif va a
inaugurar un nuevo servicio integral de circulación en Ponferrada que
dará cobertura a 152 kilómetros y 22 estaciones de la línea León-A
Coruña, que supondrá la creación de oportunidades laborales y
dinamización de la economía del Bierzo que, lamentablemente también
sufre un importante abandono poblacional. Para ello, se pondrá en valor
el patrimonio ferroviario de la ciudad haciendo obras de
acondicionamiento en un edificio anexo de la estación.
Asimismo, en defensa de la movilidad como un derecho y el apoyo a
comunidades y municipios para garantizar el servicio de transporte
público, el ministro ha puesto en valor la compensación a los
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ayuntamientos por la pérdida de ingresos tarifarios derivada de la
pandemia, aprobada en el pasado Consejo de Ministros, y que, en
concreto para Ponferrada, asciende a 355.620 euros.
Castillo Viejo de Ponferrada
El Castillo de los Templarios de Ponferrada está considerado como el
más notable del noroeste de España. Sus orígenes prehistóricos lo
relacionan con un asentamiento durante la primera Edad del Hierro y su
privilegiada situación lo convirtió en un recinto amurallado con diferentes
dependencias en su interior.
Un total de 8.000 metros cuadrados conforman los restos históricos de
este impresionante Castillo, declarado Bien de Interés Cultural y
Monumento Nacional desde 1924 e integrado en la Red Nacional de
Castillos y Palacios de España, convirtiéndolo en un referente de la
marca España.
Obras de rehabilitación
Ábalos ha valorado esta actuación enmarcándola en la conservación y
rehabilitación del patrimonio histórico y que es esencial en muchos
pueblos y ciudades que necesitan revertir su saldo demográfico negativo
y ofrecer proyectos que aseguren la igualdad de derechos y
oportunidades para todos los ciudadanos.
La intervención que hoy se ha inaugurado, completa las acciones del
Plan Director, comenzadas en 1994, cerrando recorridos y habilitando
puertas históricas ahora clausuradas, atajando la degradación cada vez
más importante del muro norte, la única zona que corría verdadero
peligro y que quedaba por restaurar, y asociadas a acciones paralelas de
recuperación del entorno.
Esta actuación proporciona al Castillo Viejo un acceso independiente del
principal del Castillo Nuevo, que permitirá la incorporación de usos que
requieren condiciones de accesibilidad y evacuación más generosas que
las existentes.
Los trabajos realizados han permitido recuperar el Castillo Viejo de
Ponferrada para zona multifuncional, adaptada a grandes exposiciones y
pequeñas actuaciones teatrales y musicales y especialmente las
relacionadas con la Noche Templaria. Para ello se ha contado con el
espacio central del castillo y las salas y torres anexas.
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Los objetivos principales han sido dos: recuperar la ronda baja del
Castillo Viejo para facilitar recorridos y salidas alternativas y, por otro
lado, recuperar el propio castillo, su patio y sus estancias para su visita y
para las actividades que el castillo alberga y las que pretende albergar.
Esta actuación, que demuestra el compromiso del Gobierno de proteger y
salvaguardar el Patrimonio Cultural Español, se realiza en el marco del
Programa de Conservación del Patrimonio Histórico Artístico,
Actuaciones del 1,5% Cultural, que constituye uno de los instrumentos de
la Administración General del Estado para responder al mandato
constitucional por el que los Poderes Públicos deben garantizar la
conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico,
cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo
integran.
Tras el establecimiento del nuevo procedimiento de concurrencia
competitiva, en el VII Acuerdo de Colaboración entre los antiguos
Ministerio de Fomento y Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, son
ya cuatro las convocatorias de ayudas publicadas.
La última de ellas, publicada en el BOE del 16/01/20, supondrá una
aportación máxima por parte del Mitma de 61.000.000 de euros.
Otros programas del Mitma: Programa de Rehabilitación del
Patrimonio Arquitectónico
El Ministerio financia asimismo otro importante número de actuaciones de
rehabilitación a través del Programa de Rehabilitación del Patrimonio
Arquitectónico de la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura
que consiste en la ejecución de obras relevantes de rehabilitación del
patrimonio arquitectónico español y dotación de equipamientos públicos
con los presupuestos propios del Ministerio. En estos casos Mitma ejerce
como órgano de contratación de las obras, estando previsto una inversión
en el ejercicio 2021 de más de 23 millones de euros a este Programa.
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