
Un año más, 
y van cuatro, 

se propone la 
realización de las 

Jornadas de Patrimonio Cultural de 
Oviedo, una cita ya asentada donde 
los diversos agentes sociales del 
municipio debaten y aportan ideas 
y soluciones a nuestro patrimonio 
cultural. La propuesta para esta 
edición es dar una visión integradora 
de este patrimonio, uniendo en un 
mismo foro a técnicos, administración 
y movimiento vecinal, aportando esa 
multiplicidad tan necesaria a la hora 
de gestionar un patrimonio común. 
El objetivo es poner el foco en el 
extenso patrimonio cultural de Oviedo 
desde diversos puntos de vista, 
analizando su estado y estableciendo 
unas pautas de conservación, 
protección y gestión para el futuro, 
con una clara integración territorial 
del mismo que lo convierta en 
un recurso endógeno a tener en 
cuenta. Otro objetivo que siempre 
ha estado desde el primer momento 
es abrir las puertas de La Vega a la 
ciudadanía ovetense, en un proceso de 
empoderamiento de este espacio. 

Más información en www.oviedo.es o el correo  
jornadaspatrimoniocultural@gmail.com 

Una visión múltiple, social e integradora
12 al 17 de noviembre de 2018
Palacio de Congresos de Oviedo
(edificio Calatrava)
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IV JORNADAS DE PATRIMONIO 
CULTURAL DE OVIEDO



Lunes 12 de noviembre:
 «La ciudad sin alma. Los problemas de la 
Gentrificación» 

«La ciudad es un plexo geográfico, una organización 
económica, un proceso institucional, un teatro de ac-
ción social y un símbolo estético de unidad colectiva 
[…] La mente toma forma en la ciudad, y a su vez las 
formas urbanas condicionan la mente». Lewis Mun-
ford, urbanista (La cultura de las ciudades, 1938).

18:00 INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS y Pre-
sentación del libro del actas de las III Jornadas de 
Patrimonio Cultural de Oviedo “Un Patrimonio a pie 
de Camino”.
18:30 PONENCIA a cargo de Álvaro Ardura, arquitecto 
urbanista, acerca de la gentrificación y su incidencia 
en el patrimonio urbano.
19:15 MESA DE DEBATE con los siguientes integrantes:
• Álvaro Ardura, arquitecto urbanista. Universidad 

Politécnica de Madrid.
• Ariadna Moneo, geógrafa. Grupo Embolicart.
• Miriam Alonso, arquitecta. Grupo de Estudios 

Jurídico-Sociales sobre Territorio y Desarrollo 
Urbano Sostenible de la Universidad de Oviedo.

• Ignacio Fernández del Páramo, concejal de Ur-
banismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Oviedo.

• Carmen Suárez Álvarez de la Asociación Oviedo 
Redondo.

Martes 13 de noviembre:
 «Un territorio, múltiples paisajes» 

«El paisaje es el territorio al que agregamos la cultu-
ra». Eduardo Martínez de Pisón, geógrafo (2017).

10:30 VISITA A LA FÁBRICA DE ARMAS DE LA VEGA. 
Necesario inscripción previa en el correo jornadaspatrimoniocul-
tural@gmail.com, aportando nombre, apellidos y número de DNI.
18:00 PONENCIA a cargo de Juan Carlos Aparicio 
Vega, historiador del arte.
18:45 MESA DE DEBATE con los siguientes integrantes:
• Juan Carlos Aparicio Vega, historiador del arte.
• Juanjo Palacios, artista.
• David Cuenca, geógrafo. Grupo Embolicart.
• Juanjo Arrojo, fotógrafo.
• Bárbara García Ovies, Colegio Oficial de Arquitec-

tos de Asturias.

Todas las ponencias y mesas de debate se celebra-
rán en las Salas 10 y 11 del Palacio de Congresos  
de Oviedo (edificio Calatrava), siendo el acceso libre 

y gratuito hasta completar aforo.

Las visitas a La Vega se harán  
mediante inscripción previa en el correo  
jornadaspatrimoniocultural@gmail.com, 
aportando nombre, apellidos y número 
de DNI de cada persona interesada en 
acceder, así como a qué visita se desea 
acudir de las programadas.

Miércoles 14 de noviembre: 
«El nome asturianu de les coses y los sitios» 

«Nun podemos escaecer tampoco la crisis del sistema 
de vida tradicional, cola consabida perda de llabores y 
d’oxetos materiales diversos y qu’arrastra con ella los 
términos tradicionales que los designen al pozu del ol-
vidu». Pablo Suárez, filólogo (La fala de Trubia, 2016).

16:00 VISITA A LA FÁBRICA DE ARMAS DE LA VEGA 
Necesario inscripción previa en el correo jornadaspatrimonio-
cultural@gmail.com, aportando nombre, apellidos y número de 
DNI. Duración aproximada 2 horas.
18:30 PONENCIA a cargo de Xosé Lluis Arias, filólogo. 
Academia de la Llingua Asturiana, sobre toponimia 
de Uviéu.
19:15 MESA DE DEBATE con los siguientes integrantes:
• Xosé Lluis Arias, filólogo. Academia de la Llingua 

Asturiana.
• Ánxel Nava, artista.
• Diego Valiño, concejal del Ayto. de Oviedo.
• Representante de la Federación General de Aso-

ciaciones de Asturias (FEGEA).

Jueves 15 de noviembre: 
«Uviéu y Oviedo, lo rural y lo urbano» 

«Si la convivencia de varias culturas es un rasgo de 
las metrópolis modernas, esta no siempre ha resulta-
do en formas democráticas de interrelación».  
Eduardo Nivón, antropólogo (2000).

10:30 VISITA GUIADA POR TRUBIA: “Entre los indus-
trial y lo rural”. No es necesaria inscripción, solamente estar 
en la plaza General Ordoñez (Plazoleta) de Trubia a la hora 
prevista. Duración aproximada 3 horas.
18:00 PONENCIA a cargo de Jaime Izquierdo, geó-
logo y escritor, quien hablará sobre la realidad del 
mundo rural y sus relaciones con la ciudad.
18:45 MESA DE DEBATE con los siguientes 
integrantes:
• Jaime Izquierdo, geólogo y escritor.
• Roberto Velasco. Asociación de Ve-

cinos de Trubia. Distrito Rural 1.
• Carmen Barbosa. Asociación de Ve-

cinos de Olloniego. Distrito Rural 2.
• Rubén Rosón, concejal de Econo-

mía y Empleo del Ayuntamiento de 
Oviedo.

Viernes 16 de noviembre: 
«El modelo cultural de Oviedo a debate»

«La cultura es la suma total de todo aquello creado o 
modificado por la actividad consciente o inconscien-
te de uno o más individuos interactuando entre sí o 
condicionando la conducta del otro». Pitirim Sorokin, 
sociólogo (Dinámica social y cultural, 1937).

10:30 VISITA A LA FÁBRICA DE ARMAS DE LA VEGA. 
Necesario inscripción previa en el correo jornadaspatrimonio-
cultural@gmail.com, aportando nombre, apellidos y número de 
DNI. Duración aproximada 2 horas.
18:30 MESA DE DEBATE sobre el modelo cultural de 
Oviedo con los siguientes integrantes:
• Lucía Falcón, galerista de arte.
• Representante de S.O.S. Cultura.
• Mar Pérez García, presidenta de la Asociación de 

Gestores Culturales de Asturias.
• Roberto Sancifrián, gerente de la Fundación Mu-

nicipal de Cultura.
• Ana Rosa Iglesias, vicepresidenta de la Fede-

ración de Asociaciones de Vecinos de Oviedo 
(FAVO).

Sábado 17 de noviembre
10:30 VISITA A LA FÁBRICA DE ARMAS DE LA VEGA. 
Necesario inscripción previa en el correo jornadaspatrimonio-
cultural@gmail.com, aportando nombre, apellidos y número de 
DNI. Duración aproximada 2 horas.


