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Informe Comisión de Seguimiento de la Cátedra de Turismo Sostenible y 

Desarrollo Local 
 

 

1.- Introducción y aspectos de gestión 

 

A lo largo de los ya, prácticamente, dos años de funcionamiento de la Cátedra, 

hemos ido, en paralelo a la propia actividad desplegada, puliendo los elementos 

técnicos y administrativos para conseguir la máxima eficiencia en el ámbito de la 

gestión. 

A las dificultades de la propia complejidad de la gestión pública se ha añadido, como 

ya se indicó en la anterior Comisión de seguimiento celebrada el 16 de abril del 

presente año, la situación generada por la crisis sanitaria y el estado de alarma, 

indicando entonces y subrayando ahora que se ha trabajado para “mantener en lo 

posible la normalidad en la actividad y el desarrollo de todos los proyectos de 

la Cátedra, enfocando los trabajos en un doble sentido: migración a actividades 

telemáticas y preparación de los desarrollos tecnológicos y de dotación de 

infraestructuras que permitan acometer dichos proyectos de la forma más 

adecuada”.  

En el sentido apuntado se han conseguido significativos avances que pasamos a 

detallar: 

En primer lugar, se ha avanzado en el sentido de que las cantidades aportadas por 

cada entidad consorciada y/o patrocinadora de la Cátedra aparezcan en una 

partida única, tal como se refleja ya en los Presupuestos de los ejercicios 2020 y 

2021 del Consorcio. 

En esa partida única que aparece en el Presupuesto de Ingresos del Consorcio, se 

contempla todo el compromiso de financiación de las diferentes actividades 

realizadas por el Consorcio para el ejercicio considerado1, incluyendo, por tanto, la 

financiación ordinaria de la Catedra de Turismo Sostenible y Desarrollo Local y los 

proyectos concretos – para 2020, Proyecto Red de Emprendimiento Social y 

                                                 
1 En este punto, procede recordar que en las anteriores Juntas Rectoras de 19 de diciembre de 2019 

y 16 de abril de 2020 los miembros de la Junta Rectora debatieron, confirmaron y aprobaron las 
aportaciones que realizará cada institución: Los representantes de la Diputación de León confirmaron 
la cantidad de 285.000 euros para el ejercicio 2020 Los representantes por parte del Ayuntamiento 
de Ponferrada confirmaron la aportación de 236.000 euros para el ejercicio 2020. El representante 
del Consejo Comarcal del Bierzo confirmó la aportación de 20.000 euros para el ejercicio 2020. Estas 
cantidades están consignadas en el presupuesto aprobado por todos los miembros de la Junta 
Rectora.  
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Desarrollo Local, La Tebaida Berciana y su medio rural- que han sido encargados a 

la citada Cátedra.  

A este presupuesto se añade la subvención que por importe de 296.717,00 € se ha 
solicitado a la Junta de Castilla y León al Consorcio Público de la UNED en 
Ponferrada para la financiación del proyecto “Conservación preventiva y protección 
ente emergencias del patrimonio cultural de municipio de Ponferrada”, que debe 
ejecutarse entre septiembre de 2020 y agosto de 2022. De la cantidad total indicada, 
se ejecutarán acciones por importe de 31.000,00 € en 2020; de 212.967,00 € en 2021 
y de 52.750,00 € en 2022. 
 
En segundo lugar, se procede a ratificar el informe presentado en la Comisión de 
Seguimiento de la Cátedra de 16 de abril de 2020, de modo que, para conseguir la 
simplificación y agilidad en la gestión de la Cátedra, se llegó a un acuerdo con la 
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), para que la 
administración de los ingresos y gastos de la Cátedra corresponda al 
Departamento de Administración del Consorcio.  
 
Para ello, la OTRI ha informado su propuesta, con fecha 17 de junio de 2020, para 
que la Cátedra desarrolle su misión como servicio de estudios y oficina de proyectos, 
descansando en el propio Consorcio la labor de formalización y ejecución 
administrativa de los proyectos.  La nueva orientación de la dirección y equipo de la 
Cátedra se concretará en la realización labores de análisis del entorno y 
comunicación con los agentes económicos y sociales locales para, a la luz de su 
conocimiento sobre economía del desarrollo local y turismos sostenible, concebir los 
proyectos y actividades más convenientes y proponerlos a la Comisión de 
Seguimiento de la Cátedra para su aceptación.  
 
Los proyectos aprobados serán desarrollados mediante convocatoria pública desde 
el propio Consorcio, salvo aquellos que por su carácter docente o investigador se 
considere más conveniente gestionarlos por la UNED.  
 

Para el impulso de los proyectos, la Cátedra a través de su Oficina de Proyectos, 

realizará un papel de dinamización elaborando los documentos y propuesta de 

trámites y actividades de control necesarios en cuanto a: realización de las 

convocatorias, contrataciones y seguimiento de actividad en sus aspectos técnicos 

y administrativos. La Oficina de Proyectos asumirá la misión de facilitar la labor tanto 

de la dirección de la Cátedra como de los órganos de administración (gerencia del 

Consorcio), de control por parte del IGAE y la gestión de los interventores 

correspondientes. Con este objetivo, se informa en esta sesión de esta propuesta de 

actualización operativa.  

 

Desde esta Comisión, en el informe de seguimiento de la Cátedra, se instrumentará 

el apartado correspondiente para la presentación de propuestas y aprobación de 

proyectos, así como la información sobre las actividades realizadas y en curso. 

Igualmente se presentará el Plan de actuaciones y el presupuesto para cada 

ejercicio. 
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Se propone así por parte de la OTRI, la creación de la Oficina de Proyectos con 

dotación de al menos un técnico. Igualmente se abre el desarrollo entre los 

responsables de la Cátedra y del Consorcio y de la OTRI un piloto de documentación 

y trámites para le gestión futura de la Oficina de Proyectos. 

 

En tercer lugar, esta dirección, compartiendo. en todos sus términos, la propuesta 
realizada por la OTRI informa a esta Comisión el presupuesto ordinario de la Cátedra 
se distribuirá en los siguientes conceptos: 
 

1. Dirección de la Cátedra 

2. Actividades de investigación, transferencia, difusión o docencia. 

3. Vinculación con la UNED: 10% del total presupuestado. 

4. Codirección de la Cátedra. 

5. Personal técnico y administrativo asignado a la Cátedra 

6. Difusión y comunicación de actividades 

7. Actividad editorial 

8. Presencia Web y elementos promocionales 

9. Otros conceptos que puedan resultar necesarios para el funcionamiento de 

la Cátedra 

Asimismo, se informa que, desde el Consorcio Público de la UNED en Ponferrada 
se ha promovido la contratación, mediante concurso público de méritos, de un 
Coordinador de servicios y gestión de proyectos, figura que se hacía imprescindible 
dado el volumen de actividad que ha adquirido la Cátedra y que se incluye como 
imprescindible en el modelo propuesto por la OTRI y asumido por esta dirección. 
 
Del concurso de méritos ha resultado seleccionado, Francisco Balado Insunza, 
actual coordinador de extensión y desarrollo cultural del Centro Asociado UNED de 
Ponferrada. Todo el proceso de selección se encuentra a disposición pública en el 
portal de la transparencia del Consorcio. 
 
En el mismo sentido, se ha procedido a publicar el proceso de selección de un 
desarrollador de aplicaciones web cuyo contrato se financiará con la aportación que 
la Fundación Ciudad de la Energía realiza anualmente a la Cátedra. Está previsto 
que el concurso de méritos promovido para esta contratación se resuelva el próximo 
mes de diciembre. 
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2.- Actividades realizadas en relación con la “España Vacía” 
 
En este punto, cabe destacar que, a pesar de la situación generada por la crisis 

sanitaria y el estado de alarma, estamos consiguiendo el objetivo, no solo de 

mantener, sino de aumentar la actividad y desarrollo de los proyectos de la 

Cátedra.  

En este sentido, se enumeran a continuación las actividades que estamos 

desarrollando en el marco de las cuatro líneas de trabajo que, bajo la dirección del 

Rectorado de nuestra Universidad, se han presentado al Gobierno de España en 

relación con “El Papel de la UNED en el desarrollo de la España Vacía”: Reactivación 

de territorios desequilibrados económicamente y en vías de despoblamiento:  

 

 

 Proyecto “Hub de Innovación”: Proyecto liderado por el Ayuntamiento de 

Ponferrada que está relacionado con la propuesta de redimensionamiento y 

optimización del Centro de Proceso de Datos de INTECCA y la colaboración 

INCIBE-SCAYLE-CIUDEN-UNED.  

 

El Hub de Innovación que proponemos se denomine “Centro de Innovación y 

Emprendimiento en el Territorio”, nace como un espacio de integración de 

visiones compartidas, desde donde impulsar nuevas formas de aprendizaje y 

de conocimiento, además de proponer ideas, analizar el desarrollo sectorial, 

ayudar a desarrollar proyectos de innovación, y generar actividades que nos 

lleven a la acción.  Innovación, formación, tecnología y emprendimiento son las 

palabras clave sobre las que gira este primer evento de debate colectivo, en el 

que, entre todos, vamos a sentar las bases para afrontar los retos y 

oportunidades que se nos presentan.    
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Desde su formulación, ha desarrollado las siguientes actividades: 

 
 Jornadas “El territorio de León en presente" celebradas los días 23 y 24 de 

julio como evento de debate y reflexión sobre las oportunidades de innovación 

y emprendimiento en la provincia de León para dar a conocer los proyectos e 

iniciativas que se están desarrollando en nuestro territorio, y mostrar el 

potencial de crecimiento y transformación que tiene nuestra provincia y como 

punto de partida de un trabajo colaborativo para la elaboración de Agenda 

Compartida por la Innovación y el Desarrollo del Territorio de León.  

 

 La “Primera jornada sobre estrategias y aplicaciones de fabricación 
aditiva en pymes: una apuesta por la reindustrializacion y el desarrollo 
local” celebrada el 15 de octubre en colaboración con el CSIC. 

 
 La puesta en marcha de un Curso de Experto Profesional “Internet de las 

cosas (IoT) y desarrollo web para aplicaciones en dispositivos móviles” 
coorganizado con la Universidad de León, de carácter semipresencial y con 
una parte práctica en empres. El curso se desarrollará entre enero y julio de 
2021 y cuenta, en este momento, con cerca de 50 preinscritos que cubrirán 
las 30 plazas ofertadas. 

 
 Propuesta de Protocolo de colaboración público-privada para el 

desarrollo del programa Ponferrada City Lab con el Ayuntamiento de 
Ponferrada con el objetivo de asesorar y acompañar a las empresas y 
emprendedores que firmen acuerdos con el Ayuntamiento de Ponferrada en 
el marco del programa ‘’Ponferrada City Lab”. 
 

 Propuesta para el desarrollo del “Proyecto de investigación de 
sensorización UNED-Calidad del aire” consistente en la instalación de 
sensores de calidad del aire en los centros de la UNED. 

 

 Propuesta de León Start Up para un Curso de Especialista en Economía 
Circular. Se trata de una formación en la que se abordan todas y cada una 
de las áreas de especialización: estrategias de circularidad, diseño circular, 
biomimética, bioeconomía, Economía Circular en la industria 4.0, y Economía 
Circular aplicada al emprendimiento en el territorio y que se desarrollará entre 
febrero y abril de 2021. 

 
 Proyecto de Curso de Experto Profesional en Fundamentos, tecnologías 

y aplicaciones de la Fabricación Aditiva (Additive Manufacturing) en 
colaboración con la Universidad de León. 

 
 Proyecto de Curso de Experto Profesional “Piloto de Drones para 

Proyectos de Agricultura de Precisión” 
 

 Proyecto de Jornada sobre Innovación y emprendimiento en el territorio 
a celebrar con la presencia de representantes del Gobierno de España en el 
primer trimestre de 2021.   
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 Protocolo de colaboración para el desarrollo del Programa Ponferrada City 
Lab con el Ayuntamiento de Ponferrada 

 

 Proyecto “Tebaida Berciana y su medio rural”: Proyecto liderado por el 

Ayuntamiento de Ponferrada que se encuentra en Fase II de desarrollo. Un 

aspecto muy destacado de este proyecto es la incorporación complementaria 

al mismo de la Junta de Castilla y León y la Fundación Santa María la Real.  

 

Así, de las conversaciones mantenidas a lo largo de 2020 se ha ido 

desarrollando un proyecto liderado por la Consejería de Cultura y la Dirección 

General de Patrimonio que hemos indicado en el aspecto presupuestario en 

el apartado 1 de este informe y de cuyo contenido damos completa 

información en el anexo de este informe. 
 

 Proyecto “Red de Emprendimiento Social y Desarrollo Local”: Proyecto 

Liderado por la Diputación de León que está basado en el fomento de un 

Territorio Sostenible a través de la puesta en valor de los recursos naturales, 

forestales y patrimoniales, el emprendimiento social.  

 

Se trata de un proyecto a tres años (2020/2021/2022) para el que ya está en 

marcha un Curso de Experto Profesional en Técnicas de Extracción de Resina 

cuyo comienzo está previsto para el próximo día 1 de diciembre y que fue 

presentado por el presidente de la Diputación de León y el director del CA 

UNED Ponferrada el pasado 13 de octubre en la localidad de Tabuyo del 

Monte. 

 

Igualmente, se colabora en el proyecto de RECUPERACION DE LA RAZA 

BOVINA MANTEQUERA LEONESA con una aportación de 24.000,00 € para 

la contratación de materiales imprescindibles para la puesta en marcha del 

proyecto coordinado por el Laboratorio de sanidad animal de la Facultad de 

Veterinaria de la ULE 

 

La pandemia que sufrimos ha hecho que se modifiquen las iniciales 

previsiones de las acciones a ejecutar dentro de este proyecto, en este año 

2020. Así, se ha previsto posponer a 2021 el desarrollo de un proyecto sobre 

la promoción de la autonomía en personas con limitaciones funcionales, 

principalmente por proceso de envejecimiento.   

 

 El Proyecto “Senda Minera” ha sido objeto de algunas modificaciones y, 
finalmente, se ha presentado a la consideración, para el ejercicio 2021 de la 
Diputación provincial de León con un enfoque de desarrollo local y también 
una dimensión social muy acusada y teniendo en cuenta en su 
implementación los objetivos de desarrollo sostenible. 
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En lo referente a los Acuerdos de adhesión a la Cátedra de Turismo Sostenible 
y Desarrollo Local, desde el 16 de abril de 2020 se han formalizado 10 acuerdos 
de adhesión con las siguientes entidades: 
 
o Acuerdo de adhesión a la Cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo Local 

firmado el 11 de mayo de 2020 con León Start Up, empresa dedicada a la formación 

en innovación y desarrollo 

 

o Acuerdo de adhesión a la Cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo Local 

firmado el 5 de junio de 2020 con Redytel Wimax S.L. empresa tecnológica de 

servicios avanzados de alta velocidad y comunicaciones. 

 

o Acuerdo de adhesión a la Cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo Local 

firmado el 8 de junio de 2020 con la Asociación de Mujeres Progresistas Bercianas, 

entidad sin ánimo de lucro cuyo fin es la defensa de la igualdad de género y la 

promoción de la mujer 

 

o Acuerdo de adhesión a la Cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo Local 

firmado el 5 de junio de 2020 con Globosonda  S.L., empresa de comunicación, 

publicidad y marketing. 

 

o Acuerdo de adhesión a la Cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo Local 

firmado el 29 de julio de 2020 con la Asociación de Municipios del Camino de Invierno 

a Santiago, entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es la dinamización de esta ruta 

jacobea y del desarrollo del territorio por el que transita. 

 

o Acuerdo de adhesión a la Cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo Local 

firmado el 26 de agosto de 2020 con Sin Sal Audio  S.L., empresa de gestión cultural, 

promoción y organización de eventos.  

 

 

o Acuerdo de adhesión a la Cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo Local 

firmado el 7 de septiembre de 2020 con Mil Ojos Producen S.L., empresa de 

comunicación, producción de eventos y publicidad. 

 

o Acuerdo de adhesión a la Cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo Local 

firmado el 2 de octubre de 2020 con Fundación Cartif, entidad sin ánimo de lucro 

dedicada a la innovación y el desarrollo tecnológico. 

 

o Acuerdo de adhesión a la Cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo Local 

firmado el 5 de junio de 2020 con Globosonda  S.L., empresa de comunicación, 

publicidad y marketing. 
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o Acuerdo de adhesión a la Cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo Local 

firmado el 5 de junio de 2020 con Fundación Santa María La Real, entidad sin ánimo 

de lucro cuyo objetivo es la defensa, conservación y promoción del patrimonio 

cultural. 

 

o Acuerdo de adhesión a la Cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo Local 

firmado el 27 de noviembre de 2020  con la Asociación Simone de Beauvoir, 

organización feminista que nace con el fin de proporcionar apoyo integral a las 

mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas. 

  

3.- Otros proyectos y acciones ejecutados en 2020 
 

 XIX International Congress on Public and Nonprofit Marketing (IAPNM 
2020),  
León y Ponferrada, julio 2020 
http://catedraturismosostenible.es/iapnm/ 

 CURSO DE VERANO: Mujer, la clave del desarrollo rural: análisis Socioeducativo 
Villablino, on line, 29 de junio a 1 de julio 
Entidad Colaboradora: Ayuntamiento de Villablino 

40 alumnos 

 CURSO DE VERANO: El combate individual en la Edad Media  
Ponferrada, on line, 29 de junio a 1 de julio 
67 alumnos 

 CURSO DE VERANO: Oportunidades de desarrollo local a través del 
patrimonio minero-industrial 
Ponferrada, on line, 1 a 3 de julio 
27 alumnos 

 CURSO DE VERANO: La tradición celta en la cultura del occidente atlántico 
Villablino, on line, 1 a 3 de julio 
Entidad Colaboradora: Ayuntamiento de Villablino 

74 alumnos 

 CURSO DE VERANO: Finanzas alternativas para el cambio social 
San Andrés de Rabanedo, on line, 1 a 3 de julio 
Entidad Colaboradora: Ayuntamiento de San Andrés de Rabanedo 

25 alumnos 

 CURSO DE VERANO: Marketing digital y empresas 2.0 
Ponferrada, on line, 6 a 8 de julio 
174 alumnos 

 CURSO DE VERANO: Desarrollo e implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible: producción y consumo responsables (ODS 12) en 
actividades turísticas y de desarrollo local 
Vega de Espinareda, presencial-on line, 13 al 15 de julio 
Entidad Colaboradora: Ayuntamiento de Vega de Espinareda. 

37 alumnos 
 

http://catedraturismosostenible.es/iapnm/
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 CURSO DE VERANO: Paisajes culturales: patrimonio, turismo sostenible y 

gobernanza para el desarrollo territorial de la España vaciada. 

Ponferrada, presencial-on line, 15 a 17 de julio. 
Entidad colaboradora: Fundación Las Médulas 
54 alumnos 

 CURSO DE VERANO Estrategias de transición ante la emergencia climática: 

apuntes para el refuerzo de las vías ecocooperativas. 

La Bañeza, on line, 21 a 23 de septiembre 

Entidad Colaboradora: Ayuntamiento de La Bañeza 

28 alumnos 

 CURSO DE VERANO Ecosistemas de emprendimiento social transformador: 

comunidades para la generación de riqueza económica y social en el territorio. 

San André de Rabanedo, on line, 23 a 25 de septiembre 

Entidad Colaboradora: Ayuntamiento de San Andrés de Rabanedo 

28 alumnos 

 EXPERTO PROFESIONAL Internet de las Cosas (IoT) y Desarrollo Web para 

Aplicaciones en Dispositivos Móviles con ULE 

https://expwebpon.unileon.es/ 

https://extension.uned.es/actividad/idactividad/23380 

 PRIMERA JORNADA sobre estrategias y aplicaciones de fabricación aditiva 
en pymes: una apuesta por la reindustrialización y el desarrollo local 
Entidades Colaboradoras: CSIC. 
Jornada celebrada el 15/10/2020 
https://www.intecca.uned.es/difusiongiccu/extension/5f8ec4725533ee5976de
0a1c/index.html  

 Premio “Emprendedor del Año” a Daniel Velasco de Bierzo Natura 

 Jornadas Patrimonio Industrial y Enoturismo en colaboración con el IEB y 

Bierzo Enoturismo, celebradas del 6 al 12 de noviembre de 2020 

 Participación en Red (AIBR) 6ª edición de su Congreso anual, en una 
edición online, bajo el lema: Humanidades en emergencia: Salud y 
Reconstrucción social. http://2020.aibr.org 

 Monográfico Turismo Sostenible y Desarrollo Local en revista 
euroamericana de antropología de la Universidad de Salamanca 

 Monográfico Emprendimiento Digital y Desarrollo Local en revista 
“Economía Industrial” del Ministerio de Industria”. 

 Contratación del análisis y estudio de materiales procedentes de las 
excavaciones llevadas a cabo en el ‘Monasterio de San Pedro de Montes y en 
la finca denominada, ‘PRAO LA IGLESIA’ en Compludo. 

 Colaboración en la edición del libro Los Valles del Silencio, Tebaida Berciana 
de José Diego R. Cubero y Jesús A. Courel. 

 Edición del libro sobre los Hayedos de Chano y Busmayor 

 Colaboración en la edición de las Actas del Congreso MC Aniversario de 
San Pedro de Montes 

 Edición de las Actas del 19º Congreso Internacional de Marketing Público y 
No Lucrativo IAPNM 2020. 

https://expwebpon.unileon.es/
https://extension.uned.es/actividad/idactividad/23380
https://www.intecca.uned.es/difusiongiccu/extension/5f8ec4725533ee5976de0a1c/
https://www.intecca.uned.es/difusiongiccu/extension/5f8ec4725533ee5976de0a1c/
http://2020.aibr.org/
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4.- Otros proyectos y acciones en marcha. 

 

 Colaboración con el proyecto Revieval de Vega de Valcarce. 
 

 Colaboración en proyectos presentados a los Convenios de Transición Justa 
del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. 

 

 Actividades preparatorias Foro/Congreso de Turismo Industrial Ponferrada-
2022 
 

 Grupo de trabajo Patrimonio Cultural 
o Estudio sobre la gestión del Espacio Cultural de Las Médulas  
o Proyecto de Desarrollo Sostenible Fabero-Sil 
o Proyecto Caminos de Santiago 
o Colaboración Proyecto GENADII 
o Proyecto Canales Romanos /Las Médulas: Patrimonio La Cabrera 
o Proyecto Cultura Castreña 
o Proyecto Historia, Industria, Patrimonio  
o Proyecto para la implantación de un sistema de gestión territorial del 

Patrimonio Minero de Castilla y León. 
o Proyectos de formación solidaria en materia de Patrimonio Minero e 

Industrial. 
o Proyecto colaborativo sobre Patrimonio Cultural del Bierzo. 
o Proyecto sobre la Cultura del Vino del Bierzo. 

 

 Proyecto: Actitudes implícitas hacia el entorno rural como barrera a la 
repoblación. 
 

 Proyecto de Cooperación Universitaria para el desarrollo para la consecución 
de los ODS: Enfoques territoriales, interculturales y comunitarios desde la 
mujer rural para su empoderamiento económico y social. 
 

 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA curso 2020/2021 en temática de Internet de 
las Cosas para el Desarrollo Local 
Entidades Colaboradoras: U-Ground, Helio-2  
 

 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA curso 2020/2021 en temática de Economía 
Circular  
Entidad Colaboradora: León Start Up.  
 

 El Máster de Espacios Rurales Inteligentes, se ha reconvertido en Máster de 
Territorios Sostenibles y Desarrollo Local y se plantea que sea un máster 
UNED con el profesor Enrique San Martín González, como responsable. 
 

 EXPERTO PROFESIONAL: Piloto de Drones para Proyectos de Agricultura 

de Precisión. 
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 Proyecto de Investigación en materia de recursos naturales de la provincia. 

brezo, plantas medicinales, apicultura, frutos rojos… para la posterior 

confección de programas formativos en la Universidad siguiendo el modelo 

del Curso de Experto en Técnicas de extracción de resina. 

Entidad colaboradora: Diputación Provincial de León 

  

 

 Finalmente, de cara a 2021, tal y como se ha ido informando en anteriores 
Comisiones de Seguimiento y para continuar desarrollando con solvencia las 
acciones y proyectos programados, se propone abordar, en cuanto la 
situación que estamos viviendo lo haga posible,  dos contratos de 
investigadores a cargo del presupuesto de la Cátedra. 
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ANEXO I 

 
Proyecto Tebaida Berciana y su medio rural. 
 
Sistema de gestión del patrimonio cultural del municipio de 
Ponferrada basado en la conservación preventiva y la 
protección ante emergencias. 
 

En el marco del Convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Ponferrada y la 
Cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo Local, ésta última está desarrollando 
entre 2019 y 2021 el proyecto denominado TEBAIDA BERCIANA Y SU MEDIO 
RURAL: INVENTARIO SISTEMÁTICO DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL. 

 El proyecto resulta de un considerable valor estratégico para la conservación, 
investigación y difusión del Patrimonio Cultural del Bien de Interés Cultural 
denominado Espacio Tebaida Berciana, y de un gran interés para el municipio de 
Ponferrada en tanto que contribuye de forma relevante al fomento del desarrollo 
local, la lucha contra la despoblación, la innovación en zonas periféricas del medio 
rural y, esencialmente, la protección, conservación preventiva y difusión del rico 
patrimonio cultural que atesora el territorio a través del inventario sistemático del 
mismo.   

Para el ejercicio presupuestario de 2020, el proyecto identifica, en primer 
lugar, la ejecución del inventario sistemático de los bienes muebles del Espacio 
Tebaida, que pretende crear un producto transferible de buenas prácticas para el 
Turismo Sostenible y el Desarrollo Local en los ámbitos de la conservación, la 
difusión, catalogación, uso sostenible, investigación y protección ante emergencias, 
de su rico y singular patrimonio. 

La Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León 
manifestó su interés por participar en el proyecto y, tras varias reuniones de 
coordinación, se ha concretado el modo de hacerlo. 

A estos efectos, la colaboración con la Dirección General de Patrimonio de la 
Junta de Castilla y León se plantea en términos colaborativos y acumulativos por lo 
que su aportación, así como la de terceras entidades públicas y privadas, 
comprometidas en la defensa y protección del patrimonio, no obsta para el desarrollo 
de las actividades previstas en el proyecto inicial sino que, al contrario, suma nuevos 
aspectos en los que su experiencia aporte valor añadido y acciones innovadoras a 
este proyecto. 
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Así, el pasado 10 de noviembre de 2020, se ha firmado un protocolo de 
actuación a tres bandas, Ayuntamiento de Ponferrada-Dirección General de 
Patrimonio Cultural-Obispado de Astorga en el que se concreta el alcance de las 
actuaciones que, en el marco del proyecto TEBAIDA BERCIANA Y SU MEDIO 
RURAL, van a desarrollar tanto la Administración autonómica como el Ayuntamiento 
de Ponferrada con la inestimable colaboración del Obispado de Astorga y la 
ejecución de la CTS y DL. 

 Por parte del Ayuntamiento, las actuaciones que ya se están ejecutando en 
la anualidad 2020, en resumen, son las siguientes: 

 
 
 
En primer lugar, la contratación, mediante procedimiento público, de los 

trabajos de campo de inventario de bienes patrimoniales del Espacio Tebaida. El 
contrato, cuya documentación administrativa se encuentra en el portal de 
transparencia del Consorcio, se está ejecutando. 

En segundo lugar, el proyecto destina una partida de sus fondos aplicados a 
2020 a la contratación, mediante procedimiento público de los trabajos de 
actualización de la Carta Arqueológica del Espacio Tebaida incluyendo aspectos tan 
relevantes, además de la puesta al día de la Carta, la accesibilidad a los nuevos 
espacios identificados y labores de análisis y estudio de lugares y ubicaciones de 
alto interés científico desde el punto de vista tanto arqueológico como antropológico. 
El contrato, cuya documentación administrativa se encuentra en el portal de 
transparencia del Consorcio, se está ejecutando. 

En tercer lugar, el proyecto destinará una partida del presupuesto asignado a 
esta anualidad a la realización de un proyecto de investigación sobre el patrimonio 
inmaterial del Espacio Tebaida para su incorporación al inventario sistemático de 
bienes así como la realización de un proyecto de sensibilización social y formación 
en el patrimonio comunitario del Espacio Tebaida que incluya la identificación de 
elementos que coadyuven a la puesta en valor del patrimonio del Espacio desde el 
punto de vista de la comunidad que habita dentro de él. El contrato, cuya 
documentación administrativa se encuentra en el portal de transparencia del 
Consorcio, se está ejecutando. 

Estos dos proyectos de investigación, el arqueológico y el antropológico, 
combinarán la parte experimental de la investigación con la obtención de resultados 
prácticos y de conclusiones que se puedan incorporar al discurso conceptual de la 
gestión del Espacio Tebaida. Los resultados contribuirán a impulsar las técnicas de 
interpretación y las estrategias de comunicación, contribuyendo a crear un ejemplo 
territorial modélico y extensible que vincule a este territorio y, por extensión al Bierzo, 
a equipos de investigación patrimonial con carácter estable, convirtiéndose en un 
potencial recurso. 

En cuarto lugar, el proyecto prevé en su desarrollo el mantenimiento de la 
plataforma informática creada con cargo a la partida 2019 por lo que ha sido tenida 
en cuenta para la contratación de un desarrollador de aplicaciones web para esta 
imprescindible parte tecnológica del proyecto, cuyo procedimiento se encuentra 
disponible en el portal de transparencia del Consorcio. 

En quinto lugar, se están desarrollando actividades culturales de promoción 
del espacio de la Tebaida que se han adaptado a las condiciones de exposición que 
estamos viviendo. Tebaida ab Silentium será un concierto que se disfrutará de 
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manera exclusivamente on line en directo el próximo 12 de diciembre y será emitido 
desde la Sala Rio Selmo de Ponferrada. 

Finalmente se producirá en 2020 y exhibirá en 2011 una exposición de 
fotografía del Espacio Tebaida. 

Por parte de la Junta de Castilla y León se va a implementar una acción 
específica mediante un Convenio entre la DGPC y el Consorcio Universitario UNED 
Ponferrada-CTSDL que pretende, igualmente, ser coherente con los planes vigentes 
en las políticas europeas, nacionales y autonómicas de Patrimonio Cultural y del 
Turismo, contribuyendo a la recuperación y creación, en este caso de productos y 
servicios que ayuden a la puesta en valor en el tiempo del patrimonio cultural  
 
 
proyectando el conjunto, además, hacia el  ámbito turístico, generando actividad y 
retorno económico.   

El proyecto parte del análisis de los bienes culturales seleccionados —BIC del 
municipio de Ponferrada- con posibilidad de futuras extensiones y aplicaciones a 
otros bienes y recursos que, sin gozar de esa categoría, requieren una atención 
preventiva debido a su importancia, enclave y significación histórica, su estado de 
conservación y el uso que de ellos se está haciendo, así como de la gestión que se 
realiza. Esta primera parte analítica se complementa con el análisis de los riesgos 
de deterioro, su medición, la definición de las prioridades y el establecimiento de una 
metodología de seguimiento y control, con herramientas tecnológicamente 
avanzadas que transmitan información permanente con la que tomar decisiones en 
materia preventiva y operativa respecto a los bienes objeto de estudio. En definitiva, 
analizados los recursos, definidos los medios y establecidos los procedimientos, 
poder planificar una herramienta de buenas prácticas en la gestión de los bienes que 
defina los criterios para su conservación. 

La investigación se centra en el municipio de Ponferrada y por ello tiene la 
condición de Proyecto piloto con el objetivo de que la conservación preventiva 
en su patrimonio cultural (inicialmente centrados en sus BIC) sea parte 
indispensable de un sistema de gestión integral de modo que pueda servir de modelo 
de buenas prácticas y, por ello, replicable y generalizable para otros entornos y 
contextos en materia de gestión de bienes culturales. Para ello el proyecto se inicia 
con un estudio para la creación de una herramienta de gestión en conservación 
preventiva del patrimonio cultural que se genere a partir de un método de buenas 
prácticas con aplicación directa sobre los bienes patrimoniales de cualquier territorio.  

Con un presupuesto de 296.717,00 €, en tres ejercicios (2020-2022), en 2020, 
se ejecutan acciones por importe de 31.000,00 € siendo el objetivo final el de generar 
BUENAS PRÁCTICAS EN CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y PROTECCION 
ANTE EMERGENCIAS DEL PATRIMONIO CULTURAL, a partir del que se pueda 
implementar una herramienta que implante y consolide un SISTEMA DE GESTIÓN 
DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE PONFERRADA BASADO EN 
LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y LA PROTECCION ANTE EMERGENCIAS, 
con las bases documentales, jurídicas y  organizativas así como con la tecnología 
adecuada que suministre permanente información de cada bien o espacio 
monitorizado que pueda ser conectado a la plataforma de Territorio Rural Inteligente 
de la JCyL y generar un polo de desarrollo tecnológico centrado en la IoT 
aplicada al Patrimonio Cultural con un OBSERVATORIO Y CENTRO DE 
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INVESTIGACIÓN EN PONFERRADA específico en la materia que sea capaz de 
lanzar retos tecnológicos periódicamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 

 

CONVENIOS DE COLABORACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y 

PRIVADAS, CONTRATACIONES Y BECAS A REALIZAR DURANTE 

2020 
  

A DEL PRESUPUESTO ORDINARIO CTSDL 

   
 

1. CONTRATACIÓN del análisis y estudio de materiales procedentes de las 
excavaciones llevadas a cabo en el ‘Monasterio de San Pedro de Montes y en la finca 
denominada, ‘PRAO LA IGLESIA’ en Compludo. 
Importe: 5.900,00 € 
Fuente de financiación: Presupuesto ordinario de la CTSDL 

 N.º de ofertas: Tres (recibidas) 
Estado del procedimiento: Adjudicada.  
  

 
2. CONTRATACIÓN de la edición del libro Los Valles del Silencio, Tebaida Berciana 

de José Diego R. Cubero y Jesús A. Courel. 

Importe: 4.000,00 € 
Fuente de financiación: Presupuesto ordinario de la CTSDL 
N.º de ofertas: Tres   
Recibidos 352 libros.  
Estado del procedimiento: Adjudicada.  
Se ha advertido un error en la maquetación que la imprenta ha solventado con 
un marcapáginas con nuestro logo que incluiremos en los ejemplares que 
nosotros repartamos. 
  
 

3. CONCURSO DE MERITOS para cubrir la plaza de Coordinador de proyectos de la 
Cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo Local 

Importe: 18.000,00 €/año 
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Fuente de financiación: Presupuesto ordinario de la CTSDL 
Estado del procedimiento: Concluido 
Seleccionado: Francisco M. Balado Insunza 
Fecha de nombramiento: 08/10/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. BECA (S) INVESTIGACION FUNDACION CIUDAD DE LA ENERGIA 

(CIUDEN)  

Importe: 25.000,00 €  

Fuente de financiación: Presupuesto ordinario de la CTSDL 

Estado del procedimiento:  
Bases publicadas con fecha 09/11/2020 
Incorporación del candidato: 2ª quincena de diciembre 
Perfil: Desarrollador web/ Ingeniero.  
 
 

5. BECA (S) INVESTIGACION PROYECTOS 

Importe: 12.000,00 € (año 2020) 
Fuente de financiación: Presupuesto ordinario de la CTSDL 
Estado del procedimiento:  
Sin iniciar 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B DE CONVENIOS EN EJECUCION. CONTRATACIONES 

A REALIZAR 
 

1. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 

PONFERRADA Y EL CONSORCIO PÚBLICO UNED DE PONFERRADA 

PARA LA CÁTEDRA DE TURISMO SOSTENIBLE Y DESARROLLO 

TERRITORIAL: DISEÑO, EJECUCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO 

TEBAIDA BERCIANA Y SU MEDIO RURAL, INVENTARIO SISTEMÁTICO 

DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL que, en su anualidad 2020, por 

importe de 50.000,00 €, incluye: 

Fuente de financiación: Subvención directa Ayuntamiento de Ponferrada 

Estado del procedimiento:  
Aprobado por Junta de Gobierno del Ayto. de Ponferrada el 28/09/2020 
Resolución de la concesión: 14/10/2020 
Firma del Convenio el día 03/11 
Presentación del proyecto: 10/11/2020.  
 
 

1.1. INVENTARIO Y CATALOGACIÓN DE BIENES MUEBLES 

DOS CONTRATACIONES DIRECTAS. El equipo especializado debe estar formado como mínimo 

por dos técnicos historiadores del arte. 

Objeto:  Primera fase del inventario de Bienes Muebles en diversas localidades del Municipio de 

Ponferrada. Incluye la actualización de los Inventarios de Bienes Muebles de la Iglesia Católica 

sobre las bases de datos existentes, así como la elaboración de nuevos inventarios del Patrimonio 

Mueble de titularidad municipal. 

Los trabajos incluyen los desplazamientos a las localidades ámbito de estudio, los trabajos de 

campo, fotográficos, la gestión de datos, los trabajos de investigación in situ como en archivos, la 

realización de actividades de difusión para la población del territorio. 

Importe: 20.000,00 € 
Fuente de financiación: Convenio Ayto Ponferrada-Consorcio Público UNED Ponferrada, año 
2020 
Contratación de dos profesionales. 10.000,00 € cada uno. 
Estado del procedimiento:  
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En ejecución por parte de los dos historiadores el Arte contratados: José Miguel Lorenzo 
y Sergio Pérez. 
Han concluido el trabajo de campo con fecha 24/10/2020 

 
 

1.2. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS 

CONTRATACION DIRECTA de un equipo interdisciplinar que realizará los trabajos de: revisión 

de los yacimientos incluidos en la Carta Arqueológica (excluyendo los trazados de los canales 

romanos) y la integración de los posibles nuevos hallazgos; evaluación de accesos (distancia a 

vías de comunicación, relación con rutas de senderismo ya existentes, etc.); evaluación de la 

situación actual: vegetación, alteraciones (naturales o culturales), potencialidad del registro y 

localización de cuevas (geolocalización y levantamientos topográficos incluidos). 

 

 

 

Objeto: evaluar el registro arqueológico en la zona considerada, se propone realizar un estudio 

de valoración de las posibilidades de los diferentes elementos arqueológicos para su integración 

en el uso turístico global: cantidad y calidad de información disponible; accesos y accesibilidad; 

riesgos de una sobreexposición (capacidad de carga de visitantes y deterioro de bienes por uso 

masivo de escaso aprovechamiento). 

Importe: 10.500,00 € 
Fuente de financiación: Convenio Ayto Ponferrada-Consorcio Público UNED Ponferrada, año 
2020 
Contratación del Grupo de Investigación de la ULE: 10.500,00 €. 
Estado del procedimiento:  
Memoria recibida el 23/10/2020. 
Contratación efectuada el 23/10/2020 

 
 

1.3. INVESTIGACION DEL PATRIMONIO ANTROPOLOGICO 
CONTRATACION DIRECTA de un equipo interdisciplinar que realizará los trabajos de 

identificación y recopilación del patrimonio cultural inmaterial en la Tebaida berciana. 

Objeto: iniciar la visibilidad, identificación y la selección de los elementos que constituyen la 

cultural inmaterial que forma parte de la vida cotidiana y de la memoria de los habitantes de las 

localidades de la llamada Tebaida berciana, con la intención de registrar y documentar estos 

aspectos de la cultura colectiva del lugar para poder dotarles de un valor patrimonial y que puedan 

desempeñar un papel importante como recurso que dote de identidad y de especificidad al 

territorio y contribuya a su desarrollo turístico bajo criterios de participación social y sostenibilidad. 

Importe: 6.000,00 € 
Fuente de financiación: Convenio Ayto Ponferrada-Consorcio Público UNED Ponferrada, año 
2020 
Contratación del Grupo de Investigación del Instituto Antropológico de Castilla y León: 
6.000,00 €. 
Estado del procedimiento:  
Memoria recibida el 20/10/2020. 
Contratación efectuada el 23/10/2020 
 

 

1.4. EXPOSICION FOTOGRAFICA  

Contratación de la producción de una exposición fotográfica sobre los habitantes del Valle y el 
Monasterio de San Pedro de Montes. Esta exposición puede producirse durante 2020 y exponerse 
en la anualidad 2021. 
Importe: 4.500,00 € 
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Fuente de financiación: Convenio Ayto. Ponferrada-Consorcio Público UNED Ponferrada, año 
2020 
Estado del procedimiento:  
En proceso de contratación 
 
 
1.5. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN: MUSICALES, ESCÉNICAS, ARTÍSTICAS 

Contratación directa de acciones culturales de difusión a desarrollar durante el segundo semestre 
de 2020.  
Importe: 5.500,00 € 
Fuente de financiación: Convenio Ayto Ponferrada-Consorcio Público UNED Ponferrada, año 
2020 
Contratación de una profesional de la gestión cultural para el diseño y contratación de los 
eventos musicales: 5.500,00 €. 
 
 
 
Estado del procedimiento:  
Grabación en la Cueva de San Genadio el 13/10/2020 
Grabación en Monasterio de Montes: 11 y 12/11/2020 
Emisión de los conciertos por streaming: 12/12/2020 

 

 

1.6. COORDINACIÓN, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA TECNOLÓGICA  

Coordinación y gestión general del Proyecto; mantenimiento de la herramienta tecnológica 
dependiente de la UNED para soporte de contenidos y transferibilidad de conocimiento.  
Importe: 4.000,00 € 
Fuente de financiación: Convenio Ayto. Ponferrada-Consorcio Público UNED Ponferrada, año 
2020. 
Contratación de un desarrollador web para este mantenimiento  
Bases del concurso elaborada. 
Comisión de valoración convocada para el día 26/10/2020 
Desarrollador incorporado el 04/11/2020   
 
 

2. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE 

LEON Y EL CONSORCIO PÚBLICO UNED DE PONFERRADA PARA EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO INCUBA que. en 2020, con un importe de 

80.000,00 €, tiene por objeto el desarrollo de una Red de Emprendimiento Social 

y Desarrollo Local, basada en el fomento de un Territorio Sostenible a través de 

la puesta en valor de los recursos naturales, forestales y patrimoniales, el 

emprendimiento social.  

Fuente de financiación: Aportación de Diputación, presupuesto 2020 

 
 
2.1. EXPERTO PROFESIONAL EN TÉCNICAS DE EXTRACCIÓN DE RESINA. Por razones de 
la crisis del COVID-19 se ha decidido que la actividad formativa de este experto, con un 
componente presencial ineludible, comience en el mes de diciembre de 2020.  
Importe: 56.000,00 € 
Fuente de financiación: Aportación de Diputación, presupuesto 2020 
Ayuntamientos Colaboradores: Ayuntamientos de Fabero, Brazuelo, La Robla y Gradefes 
Estado del procedimiento:   
En proceso la captación de alumnos 
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Presentación en público: 13/10/2020 en Tabuyo del Monte a cargo del presidente de la Diputación 
de León y del Director del CA UNED Ponferrada. 
Convocatorias informativas en Fabero, Vega de Espinareda y Viilafranca para primera semana 
de noviembre  
4 preinscritos a 26/10/2020 
Reuniones informativas en Fabero y Gradefes la semana del 9/11 
8 preinscritos a 09/11/2020 
Enviado mail a Formación Permanente demandando información sobre el proceso de 
matriculación  
11 preinscritos a 20/11/2020 
Formación Permanente matriculará a los preinscritos a la espera del ingreso de Diputación. 
Reuniones informativas en Vega de Esopinareda y Villafranca  
23 preinscritos a 24/11/2020 
El curso comienza el 1/12/2020 
 

 

 

 

 

 

2.2. PROYECTO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA EN PERSONAS CON LIMITACIONES 

FUNCIONALES, principalmente por proceso de envejecimiento, que el actual contexto de crisis 

sanitaria nos parece fundamental priorizar.   

Importe: 20.000,00 € 

Fuente de financiación:  

Contratación de un/a profesional para el desarrollo de este subproyecto: 20.000,00 €. 

Estado del procedimiento:  
Proyecto Aplazado a 2021 
 

 

2.3. TALLERES DE PROMOCION DEL EMPRENDIMIENTO PARA MUJERES EN EL MUNDO 

RURAL 

Importe: ¿? 

Fuente de financiación:   

Estado del procedimiento:  
Proyecto Aplazado 

 

 

2.4 RED DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS. 

Importe: ¿? 

Fuente de financiación:   

Estado del procedimiento:  
Proyecto incluido en otro denominado LEON SOSTENIBLE que desarrolla la Diputación. 
 

 

2.5. RECUPERACION DE LA RAZA BOVINA MANTEQUERA LEONESA 

Importe: 24.000,00 € 

Fuente de financiación:  Aportación de Diputación, presupuesto 2020 

Estado del procedimiento: 
A la espera de recibir la Memoria de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León 
para contratarlo. 
Ultima conversación con Luis Fernando de la Fuente: 23/102020 
A la espera de recibir Memoria justificativa para la contratación 
Recibida la documentación el 04/11/2020 
Contrataciones realizadas 23/11/2020 por importe de 24.000,00 € 
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3. CONVENIO DE COLABORACION con la Dirección General de 
Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León para realizar un Proyecto de 
Investigación que tiene por objeto implementar un SISTEMA DE GESTION DEL 
PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE PONFERRADA BASADO EN LA 
CONSERVACION PREVENTIVA Y LA PROTECCIOIN ANTE LAS 
EMERGENCIAS 
Importe: 296.716,92 €2 
 
 
 
 
Fuente de financiación: Convenio de colaboración DGP de la JCyL-Consorcio 
Público UNED Ponferrada, años 2020-2021-2022 
Presupuesto 2020: 31.000,00 € 
Estado del procedimiento:  

Subvención solicitada 28/09/2020  
Presentación del proyecto: 10/11/2020. Enviados los enlaces para seguir la 
jornada en directo 
Proyecto en ejecución 
Contratada la coordinación técnica de 2020 a Redytel IoT 
En proceso el concurso para proceder a contratar la sensorización. 
 
 

3.1. CONTRATACION DE UN PROFESIONAL / EMPRESA DE INGENIERIA EXPERTA EN IoT 

PARA LA COORDINACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO 

CONTRATACION DIRECTA de profesional/empresa de INGENIERIA para la coordinación y 
desarrollo del proyecto, el análisis de los riesgos, la construcción del DME y los retos tecnológicos 
incluidos. 
Importe: 75.000,00 € (sept 2020-agosto 2022) 
Fuente de financiación: Convenio DGP JCyL-Consorcio Público UNED Ponferrada, año 2020-
2022 
Presupuesto 2020: 11.250,00 €   
Estado del procedimiento:  
Contratación realizada el 09/11/2020 

 

 

3.2. CONTRATACION DE UN CONSERVADOR DEL PATRIMONIO PARA LA 

COORDINACION DEL PROCESO DE IMPLANTACION DEL SISTEMA DE GESTION  

CONTRATACION DIRECTA de un CONSERVADOR DEL PATRIMONIO. 

Importe: 30.000,00 € (sept 2020-agosto 2022) 
Fuente de financiación: Convenio DGP JCyL -Consorcio Público UNED Ponferrada, año 2020-
2022. 
Presupuesto 2020: 3.000,00 € 
Estado del procedimiento:  
Se incluye el presupuesto en la coordinación técnica.  
Se traslada la contratación de un conservador para el periodo 2021-2022 

                                                 
2 Duración 24 meses 
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3.3. CONTRATACION DE UNA ENTIDAD EXPERTA EN SENSORIZACION. 

CONTRATACION DIRECTA de una empresa de INGENIERIA para la sensorización y plan de 
emergencias. 
Importe: 175.716,92 € (sept 2020-agosto 2022) 
Fuente de financiación: Convenio DGP JCyL -Consorcio Público UNED Ponferrada, año 2020-
2022. 
Presupuesto 2020:  17.000,00 € 
Estado del procedimiento 
A la espera de la firma del Convenio General que permita convocar concurso. 
En estudio, su contratación. 

Se propone un concurso abierto por todo el proyecto, para cumplir estrictamente la ley de 

contratos del Sector Público. 

Bases del concurso en proceso de redacción 

 

4. CONVENIO DE COLABORACION con la Fundación Las Médulas para la 

realización de un Estudio sobre la sostenibilidad de la gestión del patrimonio 

cultural. En concreto, se analiza el impacto del COVID-19 y de los cambios 

socioeconómicos y tecnológicos que este ha desatado sobre el Paisaje Cultural 

de Las Médulas y se plantean estrategias para adaptarse a estos cambios 

impulsando la modernización, la innovación y transformación digital para la 

gestión, participación y difusión de este Paisaje Cultural. 

Importe: 10.000,00 €  

Entidad solicitante de la subvención: FUNDACION LAS MÉDULAS  

Fuente de financiación: ORDEN CYT/419/2020, de 26 de mayo, por la que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la 

modernización, innovación y digitalización en el sector del patrimonio cultural y  

al asociacionismo, a la promoción y a la formación en el patrimonio cultural, para 

adaptarse a la situación creada por el COVID-19 (BOCYL, 29 de mayo). 

Estado del procedimiento 
Estudio y Solicitud de subvención presentados el 01/10/2020 
Con fecha 04/11/2020, la Junta ha requerido documentación administrativa a la 

Fundación. 

Requerimiento contestado 17/11/2020 

 

 

5. CONVENIO DE COLABORACION con el Ayuntamiento de Ponferrada para 

participar en la elaboración del Proyecto INNOVUS que incluye un sistema de 

gestión integral del Camino de Santiago a su paso por el municipio. 

Importe:300.000,00 €   

Entidad solicitante de la subvención: AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA 

Fuente de financiación: Resolución de 14 de julio de 2020 de la Subsecretaría 

de Cultura y Deporte por la que se convocan ayudas para proyectos de 

conservación, protección y difusión de bienes declarados Patrimonio Mundial, 

correspondientes al año 2020 (BOE 17 de julio) 
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Estado del procedimiento 

PROYECTO NO APROBADO POR EL MINISTERIO DE CULTURA 

Este rechazo debe implicar la reactivación del Proyecto Ponferrada, municipio 
jacobeo. 

 
 
6. PARTICIPACION en el Proyecto REIVIVAL de Vega de Valcarce 

Comunidades Energéticas Renovables 

Producción agroalimentaria sostenible e inteligente 

Turismo y Patrimonio 

Estrategias de acceso a la vivienda 

Digital/Innovation Tech-Hub 

Procesos de Evaluación y de Comunicación estratégica 

 

 

Entidades y personas colaboradoras: Ayuntamiento de Vega de Valcarce, 

Maria Eugenia, Jayesh da Silva, Lucas Hunter, Ignacio Mauleón,  

Estado del proyecto: 

Formación de equipos de trabajo en cada uno de los temas a desarrollar 

Reunión de seguimiento 21/10/2020 

Próxima reunión con Alcaldesa y Secretaria del Ayto de Vega de Valcarce: 

28/10/2020 

Reunión con Asociación de Castañicultores: 13/11/2020 

Aplazada a diciembre por la situación que vivimos con el Covid-19 

Constitución de Reivival como Asociación. A la espera de documentación para 

inscribirla 

Comunidades Energéticas locales: Análisis legislativo / reunión IDAE / Formación 

Cooperativa 

En estudio, participación en la convocatoria de Proyectos Europeos Green Deal 

Reunión celebrada con alcaldesa/secretaria el día 28/10. Acuerdo total e 

implicación para continuar en el proyecto.   

Reunión de seguimiento de proyecto el 18/11/2020 

Reunión del subgrupo de Patrimonio Cultural del Proyecto, el 25/11. 
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C CONVENIOS EN FASE DE ESTUDIO Y NEGOCIACION  

 

1. CONVENIO DE COLABORACION con Diputación de León                                                        

para el desarrollo del proyecto denominado LA SENDA MINERA   

Importe: ¿? 

Fuente de financiación: Diputación de León + Convenios de Transición 

Justa 

Entidades Colaboradoras: 17 ayuntamientos de las comarcas del Bierzo, 

Laciana y Cepeda y BIERZO NATURA S.L. 

Estado del procedimiento: 
Lo presentaremos a los Fondos de Transición Justa 
Reunión con Carolina López en Diputación el 06/11 para tratar de incorporar 

a la Diputación como promotora de este proyecto en 2021.  

Proyecto en redacción. Se prevé su presentación a Diputación la semana del 

30/11. 

 

 

2. ESTUDIO DE VIABLIDAD Y DESARROLLO de un proyecto dirigido a la 
implantación de una plataforma tecnológica relacionada con el Camino de 
Santiago. 
Importe: ¿? 
Fuente de financiación: ¿? 
Entidades Colaboradoras: Globosonda,   
Estado del procedimiento: 
Han presentado un formato de evento que excede, con mucho, nuestro 
modus operandi y filosofía de trabajo. 
Reunión: 20/10/2020. Posiciones casi antagónicas. Su modelo difiere con 
mucho de nuestra metodología de trabajo. 
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ESTUDIO DE VIABILIDAD para la implantación de un Centro de Innovación 

y Emprendimiento en el Territorio con el modelo IMPACT HUB ¿? en la sede 

del CA UNED Ponferrada  

Importe: ¿? 
Entidad Colaboradora: Start Up León 
Estado del procedimiento: 
En proceso de estudio para su implantación  
Sin desarrollar presupuestariamente. 
En esta línea de trabajo van sumándose actividades y propuestas: 
 
 

 El Experto Profesional en IoT con ULE ya en marcha (Ver punto D.4) 
 La colaboración con el CSIC y su plataforma FAB3 de fabricación aditiva. 

Jornada el 15/10/2020 en Ponferrada (Ver punto D. 6) 
 La colaboración en los proyectos emprendimiento de base tecnológica de la 

iniciativa ReiVival de Vega de Valcarce (Ver punto B. 6) 
 El proyecto de sensorización que ha puesto en marcha el Ayuntamiento en 

colaboración con Redytel IoT 
Convocar reunión con técnicos del Ayuntamiento para plantear posible 

convenio específico en este tema 

Reunión celebrada el 17/11. 

Enviada propuesta de Protocolo el 20/11 

 El propio proyecto de implantación de un sistema de gestión integral basado 
en la conservación preventiva del patrimonio cultural de Ponferrada (Ver 
punto B.3) 

 Las posibilidades de colaboración abiertas con CARTIF. 
 Presentación de un Curso de Especialista en economía circular entre febrero 

y abril de 2021 por parte de Start Up. 

 
Todas ellas son focos de innovación que tienen en el centro un espacio de 
desarrollo. 
 
A estas iniciativas se une, por un lado, la propuesta de un Experto: Piloto de 
Drones para Proyectos de Agricultura de Precisión. 
Reunión para su desarrollo el 25/11 
 
Por otro lado, la previsión de una Jornada sobre innovación y desarrollo en el 
primer trimestre de 2021 con la presentación del CIET y de la Cátedra con la 
presencia en Ponferrada de la vicepresidenta 4ª y ministra de Transición 
Ecológica y del ministro de Universidades. 
 
 

3. CONVENIO DE COLABORACION para el desarrollo del proyecto BIERZO, 

Historia, Industria, Patrimonio 

Importe: ¿? 
Fuente de financiación: ¿? 
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Entidades Colaboradoras:    
Estado del procedimiento: 
Reunión del 05/10/2020 para comenzar su desarrollo 

Grabación de video clases para el Programa Modular de Patrimonio Industrial de la 

ETS Ingenieros Industriales UNED: Semana del 30/11. 

Presentación del Grupo de Patrimonio Minero el día 12/11 en la Semana de la 

Ciencia 

https://canal.uned.es/series/5f9b18025578f23245646af1  

 

 

 

 

 

 
3.1. PROYECTO ACADEMICO  

Medios propios.  

En estudio 

 

3.2. COLOQUIO CIENTÍFICO 
La actividad minera e industrial durante el Siglo XX en la provincia de León. 
Análisis histórico, dimensión patrimonial, desarrollo territorial. 
Ponferrada, febrero de 2021 
Medios Propios 
Fuente de financiación: Extensión Universitaria 
Convocado para el mes de abril de 2021 
 

3.3. FORO TURISMO INDUSTRIAL 
Desarrollo de un proyecto con la colaboración de un Gestor Cultural con el objetivo 

de realizar un FORO de Turismo Industrial en 2022 

Importe: ¿? 
Fuente de financiación: ¿? 
Entidades Colaboradoras: Ayuntamiento de Ponferrada, Consejo Comarcal del 
Bierzo, Diputación Provincial de Léon, Junta de Castilla y León, CIUDEN,  
Estado del procedimiento: 
Inicio de la propuesta de Rutas: La Ciudad del Dólar, Fabero, Compostilla, Coto 
Wagner 
  

Este proyecto puede enlazar con el que está desarrollándose con la CIUDEN, Bierzo 
Enoturismo y el IEB que tienen en la combinación entre el Patrimonio Industrial y el mundo 
del vino su esencia: Incluye la puesta en valor de elementos de patrimonio industrial que se 
unan con Rutas a las que se les incorpora actividades vinculadas con el vino como puede ser 
una cata. 
Planteado como Semana del Enoturismo y del Patrimonio industrial del Bierzo: del 6 al 12 de 
noviembre.  
Programa para enviar 27/10 
Semana del Enoturismo y Patrimonio Industrial del Bierzo con dos actividades, los días 6 y 
12/11 en este enlace:  
http://extension.uned.es/actividad/23383&codigo=SDEYE 

 

 

4. CONVENIO DE COLABORACION con la Dirección General de Patrimonio 

Cultural de la Junta de Castilla y León para realizar un inventario sistemático 

https://canal.uned.es/series/5f9b18025578f23245646af1
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del patrimonio industrial de la Central Térmica de Compostilla II en Cubillos 

del Sil (León) 

Importe: ¿?  

Fuente de financiación: Convenio de colaboración DGP de la JCyL-

Consorcio Público UNED Ponferrada, año 2020 

Estado del procedimiento: 
Solicitud de visita ante la Dirección de la Central. Denegada. 

A la espera de la gestión de la DGP de la JCy L ante la dirección de ENDESA.  

Este proyecto se puede transformar en otro con mayor recorrido (Ver 

punto C. 5)  

 
 

 

 

 

5. CONVENIO DE COLABORACION con la Dirección General de Patrimonio 
Cultural de la Junta de Castilla y León para participar en la actualización del 
inventario sistemático del patrimonio industrial de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León, en concreto referido a la provincia de León. 
Importe: ¿?  
Fuente de financiación: Posible convenio de colaboración DGP de la JCyL-
Consorcio Público UNED Ponferrada, año 2021 
Estado del procedimiento: 
Reunión convocada con los Técnicos de Patrimonio Industrial de la JCyL para 

el día 14/10/2020 

Informe sobre elaboración de un sistema de gestión territorial del Patrimonio 

Industrial de Castilla y León.  

Reunión de puesta en común del GPMNI: 26/10 

 Reunión de confección final del documento: 09/11 y envío a la JCyL 

 Documento presentado en fase de valoración en la DGP de la JCyL 

 

6. EDICIÓN del libro sobre los Hayedos de Chano y Busmayor 

Entidades Colaboradoras: CIUDEN 
Importe:1500,00 € (aprox) 

Estado del procedimiento: 
 En proceso de edición 
 
 

7. EDICION de las Actas del Congreso MC Aniversario de San Pedro de Montes 
Importe: 900,00 € 

Entidades Colaboradoras: Universidad de León 

Estado del procedimiento: 

Editadas 

Nos han enviado 20 ejemplares, inicialmente 
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8. EDICION de las Actas del 19º Congreso Internacional de Marketing Público 
y No Lucrativo IAPNM 2020. 
Entidades Colaboradoras: Universidad de León 

Estado del procedimiento: 
En proceso de edición 

 

 

9. MONOGRAFICO sobre la Cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo Local 
en la Revista Euroamericana de Antropología de la Universidad de Salamanca 
Sin coste 
Estado del procedimiento: 
En proceso de edición. 
 
 

10. MONOGRAFICO sobre la Cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo Local 
en la Revista de Economía Industrial del Ministerio de Ciencia y tecnología 
Sin coste 
Estado del procedimiento: 
En proceso de edición. 
Editada 
 

 

11. ESTUDIO DE VIABILIDAD Y DESARROLLO de un proyecto para la 

ampliación de la Declaración de Patrimonio Mundial del Paisaje Cultural de 

Las Médulas con la inclusión de los Canales Romanos. 

Entidades Colaboradoras:  DGP de la JC y L.  Diputación Provincial de León. 

Consejo Comarcal del Bierzo. Ayuntamiento de Ponferrada.  Fundación Las 

Médulas 

Estado del procedimiento: 
Conversaciones iniciales.  
Reunión del 05/10/2020 para comenzar su desarrollo 

A la espera de concertar una reunión con la Junta de Castilla y León, la 
Diputación y el Consejo Comarcal  
 
 

12. ESTUDIO DE VIABILIDAD para la asunción por parte del Consorcio UNED 
Ponferrada-CTSDL de la continuidad del Proyecto GENADII 
Entidades Colaboradoras:  Ayuntamiento de Ponferrada. Real Fundación 
Hospital de la Reina. 
Estado del procedimiento: 
Conversaciones iniciales.  

 

 

13. ESTUDIO para la implantación de un Observatorio de Turismo Rural con sede 
en el CA UNED Ponferrada  
Importe: ¿? 
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Entidad Colaboradora: ALETUR 
Estado del procedimiento: 
Se retoma el proyecto semana 30/11/2020 
 
 

14. ESTUDIO para la implantación de un Observatorio de Consumo Responsable 
y Producción Local con sede en el CA UNED Ponferrada  
Importe: ¿? 
Entidad Colaboradora: AGRELE 
Estado del procedimiento: 
Sin iniciar 

 
 
 
 
  

15. DESARROLLO del proyecto turístico sostenible Fabero-Sil 

Importe: ¿? 
Entidades Colaboradoras: Ayuntamientos de Fabero, Vega de Espinareda, 
Toreno y Berlanga del Bierzo 
Estado del procedimiento: 
Conversaciones iniciales 
 

 
16. DESARROLLO del Observatorio de Igualdad de Género de la CTSyDL 

Entidades Colaboradoras: Ayuntamiento de Villablino 
 
 

17. DESARROLLO del Proyecto Cultura Castreña  
Importe: ¿? 
Entidades Colaboradoras: Ayuntamiento de Villablino  
Estado del procedimiento: 
Sin iniciar 
 
 

18. EDICION de las Actas del Congreso de la SEDPGYM 2019 

Importe: 1.500,00 € 

Entidades Colaboradoras: SEDPGYM 
Estado del procedimiento: 

Sin iniciar 

 
19.  Propuesta para la participación en un Grupo de Trabajo sobre el desarrollo del 

proyecto turístico PONFEBLINO 

Estado del procedimiento: 
Conversaciones iniciales 
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D PROYECTOS FORMATIVOS VINCULADOS A LA     

    CATEDRA 

 
 

1. JORNADAS DE CAMPO DE MINERIA AURIFERA ROMANA 
17 a 19 de septiembre  
Entidades Colaboradoras: Ayuntamientos de Brañuelas-Villagatón, Ponferrada, 

Villafranca del Bierzo. Juntas Vecinales de Manzanal, Montealegre, La Silva. 

SEDPGYM  

APLAZADAS 

 
 

2. CURSO DE VERANO Estrategias de transición ante la emergencia climática: 
apuntes para el refuerzo de las vías ecocooperativas. 
21 a 23 de septiembre 

Entidad Colaboradora: Ayuntamiento de La Bañeza  

28 inscritos 

CELEBRADO 

 

 

3. CURSO DE VERANO Ecosistemas de emprendimiento social transformador: 
comunidades para la generación de riqueza económica y social en el territorio. 
23 a 25 de septiembre 

Entidad Colaboradora: Ayuntamiento de San Andrés de Rabanedo 

28 inscritos 

CELEBRADO 

 

4. EXPERTO PROFESIONAL Internet de las Cosas (IoT) y Desarrollo Web 
para Aplicaciones en Dispositivos Móviles con ULE 
Ya implantado 
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https://expwebpon.unileon.es/ 
https://extension.uned.es/actividad/idactividad/23380 

 Estamos en proceso de preinscripción y reserva de matrícula. 
Por nuestra parte, 31 preinscritos.  
En proceso de matriculación hasta el 30/11 

 
 

5. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA curso 2020/2021 (Segundo cuatrimestre) 

 
5.1. En temática de Internet de las Cosas 

 

5.2. Extensión Universitaria en temática de Gemelos Digitales para el   

                     Desarrollo Local 
 

 
 
Entidades Colaboradoras: U-Ground, Helio-2  
Estado del procedimiento:  
En proceso de elaboración de un programa conjunto para el desarrollo de un 
programa de extensión universitaria en esta materia 

 

6. PRIMERA JORNADA SOBRE ESTRATEGIAS Y APLICACIONES DE 
FABRICACIÓN ADITIVA EN PYMES: UNA APUESTA POR LA 
REINDUSTRIALIZACIÓN Y EL DESARROLLO LOCAL 

Entidades Colaboradoras: CSIC. 
Estado del procedimiento:  
Jornada celebrada el 15/10/2020 
https://www.intecca.uned.es/difusiongiccu/extension/5f8ec4725533ee5976de
0a1c/index.html  
Reunión de seguimiento: 27/10/2020 
Prevista la apertura de un sitio propio en la web de la Cátedra. Semana del 
09/11 
Retrasada la reestructuración de la web. Esperamos avances la semana del 
23/11 

 
 

7. MÁSTER de Espacios Rurales Inteligentes.  
Sin información 
Reunión para retomar el proyecto, el 18/11 
Nuevo Máster de Territorios Sostenibles y Desarrollo Local 
 

 
8. EXPERTO PROFESIONAL: Piloto de Drones para Proyectos de Agricultura 

de Precisión. 
Inicio del proyecto con reunión de trabajo el 25/11 

 

https://expwebpon.unileon.es/
https://extension.uned.es/actividad/idactividad/23380
https://www.intecca.uned.es/difusiongiccu/extension/5f8ec4725533ee5976de0a1c/
https://www.intecca.uned.es/difusiongiccu/extension/5f8ec4725533ee5976de0a1c/
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9. Propuesta para el cambio de nombre de la Cátedra por el de Cátedra de 

Territorios Sostenibles y Desarrollo Local (CTSDL) 


