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Hace más de 50 años, la comarca del Caudal
era una zona minera por excelencia y además
con una actividad siderúrgica importante. Junto
a estos aspectos de la economía comienza a
desarrollarse otra vía de progreso: el ferrocarril.
La exposición es una forma de rendir un
homenaje al patrimonio ferroviario de nuestra
comarca. A través de diversos medios, maquetas, imágenes, planos, documentales, etc...
Esta exposición nos acerca a una realidad social, económica, urbanística y demográfica de
la época. A pesar del avance que supuso la construcción del ferrocarril (dando salida a la
producción minera e industrial) no se puede olvidar las consecuencias negativas que para
la ciudad y la población produjo su llegada a la zona. Recuperar a través de la fotografías
los cambios y transformaciones que se van produciendo a medida que se avanza en la
construcción supone un gran impacto para las generaciones que solo podemos recordar la
ciudad como es ahora. El crecimiento
urbanístico se vio condicionada por los
avances del ferrocarril que impidieron que
en determinadas zonas no se construyesen
edificios. No resulta difícil imaginar las
incomodidades por las que tuvo que pasar
la población durante toda la etapa que
duro la construcción del ferrocarril.
Hacerse una idea de la envergadura de
este proyecto no resulta difícil admirando
las maquetas presentes en la exposición. Las imágenes del video contribuyen a
sumergirnos de manera más realista en esa etapa de nuestra historia.
En definitiva la exposición organizada por la asociación cultural y minera Santa Bárbara
contribuye de manera notable a reconstruir un pasado trascendente de la comarca, que
tuvo consecuencias a muy diferentes niveles y que permite tanto a las nuevas
generaciones como a las pasadas conocer y recordar, respectivamente, una realidad
importante en nuestras vidas.

