Descripción de los Espacios
Área de atención al público
Aquí, se ofrece una visión general del Monumento Natural e información sobre sus
posibilidades de visita y zonas de interés.
Dispone de recursos audiovisuales, como imágenes de 360º de algunos de los lugares
del espacio natural y material para la planificación de la visita.
Además, será asesorado sobre el contenido de la Casa del Parque y la Red de los
Espacios Naturales de Castilla y León (REN).
Rampa de transformación romana
A la entrada, se encuentra un rampa que representa la transformación de la montaña
en la época romana, dónde a través de imágenes y sonidos, podrá entender la
modificación y sobreexplotación de este paraje, que formó el paisaje de picachos
rojizos que conocemos hoy.
Cuestión de ritmos
El paisaje se transforma; desaparecen montañas, se forman valles, se hacen túneles…
pero en esa transformación hay diferentes ritmos, velocidades, capacidades… en este
panel se pone en relieve la capacidad de transformación del paisaje de la naturaleza
versus la humana en la época romana y en la época actual.
Tres ritmos y tres colores expresan los contenidos de la exposición de la Casa del
Parque de Las Médulas.
El ritmo de los trabajos de la mina romana –naranja-, el ritmo de la naturaleza –verde- y
el ritmo de los avances tecnológicos- rojo-, nos acercan a descubrir y conocer cómo el
ser humano transforma el medio que le rodea creando nuevos paisajes. Esta
transformación y la responsabilidad de conseguir un futuro sostenible son los
protagonistas de la muestra.
El ritmo de la mina.
Los trabajos en la mina de oro romana de Las Médulas, durante casi 400 años, dieron
forma al espectacular paisaje que hoy vemos. Un paisaje creado por el hombre, su
ingenio y su capacidad de transformación de cuanto le rodea.

El ritmo lento y acompasado de los oficios tradicionales.
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Los oficios tradicionales han modificado el territorio desde el neolítico, junto al inicio de
la agricultura y la aparición de los primeros grupos sedentarios de humanos. La
agricultura, el manejo del castaño y de los montes, el cuidado de las viñas y la pesca
en el lago de Carucedo, se muestran como las actividades de mayor tradición en el
territorio. A través de manipulables y audiovisuales podrá acercarse a la vida en el
entorno de las Médulas y su comarca.

El ritmo rápido y caótico del desarrollo industrial.
Las acciones vinculadas a los avances de la ciencia son los que mayor incidencia han
tenido sobre el espacio que acoge a Las Médulas en los últimos 50 años.
Infraestructuras de todo tipo, carreteras, embalses, líneas eléctricas, salpican el
territorio protegido.

El camino a la sostenibilidad y El espacio nos visita
El ser humano influye en el territorio en gran medida. En los últimos años, nuestra
relación con el entorno ha creado graves problemas medioambientales, pero frente a
eso hay otro camino posible, el de la sostenibilidad. En este espacio, encontrará
información y juegos para entender que hay otro modo de vida posible, y que
nuestras acciones cotidianas pueden marcar la diferencia. Además, se presenta la
información sobre las diferentes redes de protección que existen.
En esta zona también se recogen exposiciones itinerantes, muestran los principales
valores naturales y culturales de otros espacios de la REN de Castilla y León.
Sala de conferencias, biblioteca y laboratorio
En la zona inferior, se dispone de una serie salas destinadas a la organización de
actividades relacionadas con el Espacio Natural, estás pueden ser propuestas por la
misma Casa del Parque, pero también por el publico general previa solicitud.
Recorrido expositivo
La nueva Casa del Parque, que está adaptada para personas con discapacidad,
consta de dos plantas:
Planta 1:
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Aula polivalente
Terraza – Lago de Carucedo
Sala de Exposiciones temporales
Oficinas
Aseos
Atención al público
Tienda Verde
El Rincón del Visitante
El espacio oculto
Las Médulas. Paisaje Transformado
Cuestión de Ritmos
El Ritmo de la Naturaleza – Oficios tradicionales
El Ritmo de la Actualidad – Desarrollo Industrial
Hacia la sostenibilidad

Planta baja:
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Sala de audiovisuales
Biblioteca
Aseos
Sala de investigación
Sala de Calderas

Esta dotación ha sido ejecutada por la empresa leonesa Artefacto Producciones SL,
por un presupuesto de licitación de 456.000€.
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