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datos básicos

descripción
Objetivos
El objetivo del proyecto RECORE es doble:
1. Poner en marcha un programa de intercambio de
experiencias entre las regiones mineras, para enfatizar
las buenas prácticas en materia de regeneración.
2. Divulgar las enseñanzas de estos intercambios de
experiencia con el objetivo de mejorar las políticas de
regeneración y de alargar la red de relaciones entre las
autoridades locales de las regiones mineras de Europa.

El proyecto RECORE concentra sus trabajos en seis
temas: Desarrollo de infraestructuras en regiones de
minería del carbón; Desarrollo de inversiones extranjeras;
Recuperación medioambiental; Promoción del patrimonio
minero y del ocio; Formación profesional; Soporte a las
PYMES. El presupuesto previsto para tres años asciende
a 1.071.000 euros (FEDER 75 %). Se ha aprobado un
dossier adicional de 62 800 euros.
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El proyecto RECORE es una operación del tipo «red». Esta operación enfoca la regeneración de
las regiones mineras de Europa que han sido afectadas por reestructuraciones económicas
considerables en los últimos veinte años. Los efectos de estos cambios económicos siguen
siendo actuales. Dichas reestructuraciones se están llevando actualmente en los Países de
Europa Central y Oriental.

El ejemplo de España: Operación de rehabilitación del río Nalón (España)–Un río limpio. Las
minas más importantes de Asturias, situadas a lo largo de la rivera del Nalón, vertían sus aguas
subterráneas usadas a este río, las aguas sucias llegan a una central de tratamiento para así
ser aptas para los peces. La pesca es un ejemplo de nueva actividad de ocio para la captación
de turismo. La renovación de los acuíferos se inscribe en la lógica del desarrollo sostenible.

El ejemplo de Rusia: Rusia. Los métodos de conservación del capital ecológico. Las secuelas del
cierre de las minas han supuesto un fuerte impacto tanto económico como ecológico.
Actualmente el entorno se encuentra frente a una gran degradación ambiental, para responder
a este problema, se han arbitrado sistemas de vigilancia para una mejor comprensión del
entorno económico. Situados en los Urales, en las cuencas de Donets oriental, estos centros de
observación tienen como principal objetivo conservar el capital ecológico.
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Organizacion
A iniciativa de los miembros de Euracom (Asociación de
regiones mineras de Europa), se presenta el programa
RECORE (Regenerating Europe’s Coalfield regions). El
proyecto, se fundamenta en el intercambio de experiencias
entre las autoridades locales de las regiones mineras, que
situados en primera línea afrontan las consecuencias del
declive de los territorios mineros.

Regiones Mineras de: República Checa, Alemania, Reino
Unido, España, Francia, Polonia, Rusia y Ucrania

RECORE. Regeneración de las regiones mineras de Europa




