
Valle de

La Asociación para la Defensa del Patrimonio Cultu-
ral del Valle de Villaescusa se crea en el año 1997 
por un grupo de vecinos interesados en la conser-
vación de nuestro patrimonio histórico y natural.

Su primer objetivo fue obtener la declaración de 
Bien de Interés Cultural del Puente de Solía, lo que 
se consiguió en el año 2003, y su primera actividad 
consistió en la publicación del libro “Real Valle de 
Villaescusa: una mirada a sus pueblos y su historia”.

A lo largo de estos años la asociación ha efectuado 
numerosas gestiones relacionadas con nuestro pa-
trimonio común y su mantenimiento, ha publicado 
varios libros sobre el valle y ha sido el promotor de 
la escultura homenaje a los mineros de la Sierra de 
Cabarga.

Desde aquí te invitamos a participar en este proyec-
to que nos permite disfrutar de la gran riqueza 
cultural que nos han legado nuestros antepasados 
y que tenemos el deber de transmitir a nuestros 
descendientes.
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