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    PROGRAMA Y ACTIVIDADES  

Horario Actividad prevista 
  
09:00 h. Salida en bus desde Salamanca y recogida de asistentes. 

(Frente C.C. Carrefour- Aparcamiento Agustinos Recoletos) 
Punto de encuentro (VER)   

10:15 h. Llegada a  Barruecopardo. Café. Visita a las obras para la 
reapertura de la mina de wolframio; de la que se prevén 
extraer 16.500 tn. en 9 años de explotación de este mineral, 
de gran importancia para la industria tecnológica.  

12:00 h. Salida hacia La Fregeneda.  
12:30 h. 
 

Llegada estación de La Fregeneda. Visita (en vehículo 
adaptado sobre la vía) de los 4 km. de vía férrea con mayor 
concentración de túneles y viaductos de esta 
infraestructura que constituyó un "hito" de la ingeniería 
civil del siglo XIX. La visita estará guiada por nuestro 
compañero José María Fraile, autor del proyecto y director 
de las obras de conversión en vía turística de los 17 km. de 
vía ferréa entre La Fregeneda y Barca de Alba. 

14:30 h. Fin de Visita del tramo de vía de la Estación de La 
Fregeneda. Salida hacia el muelle de Vega Terrón.  

14:45 h. Comida. Restaurante muelle de Vega Terrón. 
16:30 h. Sobremesa y paseo sobre el  Puente Internacional. Visita 

guiada por nuestro compañero José María Fraile. 
17:30 h. Fin de la visita y Regreso en autobús. Previsión de llegada a 

Salamanca  a las 19:00h.  
Se recomienda el uso de calzado cómodo.  
 
IMPORTANTE: En caso de salir más de 10 asistentes desde Valladolid, 
Zamora, León o Palencia, se dispondrá un bus o se facilitará transporte.  
Consultar. 
 
 

Visita Técnica: Mina de 
Barruecopardo y Vía BIC de 
La Fregeneda (Salamanca) 

 

 

Colegio de Ingenieros Técnicos de 
Obras Públicas e Ingenieros Civiles 
Castilla y León Occidental 

 

Asistencia gratuita para colegiados y pre-colegiados del CITOPIC CyL. 

Plazas limitadas. 
 

Información e inscripciones en: 
Sede del Colegio en Valladolid,  C/ Morena nº 21 Local 
Tfno. 983.35.18.53.       Mail: cloccidental@citop.es 
Fecha tope para inscribirse: 21 de noviembre 
 

 

https://www.google.es/maps/@40.9808093,-5.6634421,16.74z/data=!4m2!11m1!3e4
https://elpais.com/especiales/2015/vuelta-a-la-mina/la-nueva-guerra-del-wolframio/
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/la-historica-linea-ferrea-de-la-fregeneda-sera-de-uso-turistico-el-proximo-verano/1504353608
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/la-historica-linea-ferrea-de-la-fregeneda-sera-de-uso-turistico-el-proximo-verano/1504353608
mailto:cloccidental@citop.es

