El Patronato de Turismo reclama un plan director para Ancares y el Bur...
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17/10/2002 | SOLICITARÁ A LA JUNTA QUE DESTINE MÁS INVERSIONES

El Patronato de Turismo reclama un plan director para
Ancares y el Burbia
El Patronato Comarcal de Turismo instará a la Junta de Castilla y León a elaborar y aplicar un plan director que
ponga en valor las pallozas de Campo del Agua y su entorno natural y arquitectónico en la zona de Somoza,
entre el río Burbia y los Ancares. El Patronato realizará su petición a través del Consejo del Bierzo para que
las distintas consejerías de la Junta financien la recuperación de edificios singulares, sendas y caminos, y
doten a la zona con un aula de la naturaleza, museos etnográficos y señalización.
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petición del Patronato de Turismo se apoya en una memoria descriptiva de la
zona elaborada por el Instituto de Estudios Bercianos, pero no cuantifica las
inversiones necesarias. El Patronato sólo ha estimado en 453.000 euros el coste de las distintas
reparaciones en 21 pallozas de Campo del Agua, de acuerdo con un informe que ya remitió en su día a la
Junta. El Patronato ya cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo y pretende que la
Consejería de Medio Ambiente se responsabilice de poner en marcha actuaciones para recuperar sendas y
caminos. El presidente del Patronato, Olimpio Campos, también considera necesario que la Dirección
General de Patrimonio afronte la restauración de los ejemplos singulares de arquitectura popular, desde las
pallozas a los molinos, hornos y ferrerías que todavía se levantan sobre la zona comprendida entre la margen
del río Burbia y los Ancares. Olimpio Campos incluyó entre las actuaciones necesarias para impulsar
turísticamente la zona de Somoza la construcción de un aula de la naturaleza, museos etnográficos,
señalización y una promoción especial del paraje. Finalmente, el Patronato entiende que Fomento debería
asfaltar la carretera de Aira da Pedra a Burbia.
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