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NOTA DE PRENSA / NEWSLETTER 
 
El municipio de Alins, conocido popularmente como "la Vall Ferrera" por su tradición histórica de 
explotación del hierro desde la época de los romanos cuenta con tres rutas dedicadas al hierro 
(Itinerario de las Fraguas, Itinerario de la Costa del Meners y el Camino Ral de la Vall Ferrera) y 
gracias al proyecto PYRFER se ha podido hacer la señalización de las dos últimas. 
 
Creacción del Itinerario de la Costa dels Meners  
 
Algunos restos que hay en este bosque tienen, por lo menos, 1600 años. Desde el siglo III dC 
hasta principios del XX se fue revolviendo la tierra en busca de un bien preciado: el hierro. A lo 
largo del tiempo se sucedieron diferentes técnicas de explotación, siempre con el objetivo de 
obtener este metal que cada vez era más importante. Para producir el hierro hacía falta una gran 
cantidad de carbón vegetal. 
 
Es así como el entorno se fue transformando: la fiebre del hierro del pasado fue uno de los 
principales condicionantes del paisaje actual. 
 
El itinerario, que retrocede estos 1600 años, conduce al visitante hasta los vestigios mineros más 
antiguos encontrados aquí y le permite conocer las diferentes formas de extracción y 
transformación del mineral y también las de obtención de la energía necesaria para el proceso. 
 
Creacción del Camino Ral de la Vall Ferrera  
 
Desde finales del imperio romano, el mineral de hierro del bosque de Virós -de gran calidad- era 
reconvertido en hierro en hornos siderúrgicos situados en el mismo bosque.  
 
En la edad moderna, en cambio, este mineral se transportaba hasta el fondo del valle y allí era 
transformado a través del sistema de fragua a la catalana. Hasta cuatro fraguas explotaron el 
hierro simultáneamente: la fragua de Santa María, la fragua nueva de Alins, la fragua vieja de 
Ainet y la fragua de Llavorsí. El transporte de los lingotes de hierro resultantes se realizaba por 
el camino real hasta Llavorsí y, a partir de ahí, los raiers los conducían por el río Noguera 
Pallaresa hacia el Segre, y desde aquí hacia el Ebro hasta llegar al Mediterráneo. 
 
El camino de Alins a Tírvia recorre este periplo del hierro por la Noguera de Vallferrera a través 
de un paisaje de bosques de ribera y prados de siega, a la vez que permite descubrir el legado 
histórico y las esculturas de forja de Ainet de Besan y Araós. La ruta se puede continuar hasta 
Llavorsí. 
 
El Ayuntamiento de Alins es socio del proyecto PYRFER; el Itinerario de la Costa dels Meners y 
el camino Ral ha sido cofinanciada al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). El objetivo 
del POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-
Andorra.  
 
Su ayuda se concentra en el desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales 
transfronterizas a través de estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible. 
 
 
 Más información: http://pyrfer.eu/ 
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