XVIII Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial “Pensar
y actuar con el Patrimonio”

Descripción

Las XVIII Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial, INCUNA 2016,
tienen como tema central “Pensar y actuar con el Patrimonio”. Estas Jornadas
son un lugar de encuentro y cita de estudiosos e interesados de todo el mundo
en el patrimonio industrial que acogen a personas cuyas visiones se orientan
desde la arquitectura y el urbanismo, historia local y social, geografía,
economía, gestión de industrias culturales, turismo, antropología, sociología
del trabajo, paisajismo, ecología y medio ambiente, ingeniería y tecnología,
arte y diseño, etc.
En el marco de las XVIII Jornadas de Patrimonio Industrial se ofrecen visitas
guiadas e itinerarios por el patrimonio y los paisajes de Asturias como
elementos relacionales para descubrir, pensar y actuar con el patrimonio
industrial, natural y cultural en el territorio asturiano. Con salida desde Gijón,
visitas al Museo de Bellas Artes de Asturias, en Oviedo; la Central
Hidroeléctrica de Proaza; y el Museo Etnográfico de Quirós; así como
recorridos por el patrimonio natural, industrial y cultural del valle del Trubia en
Teverga y la historia minera y elementos de antropología cultural y natural de
Quirós.
El 5 de octubre se celebrará el taller “Industrial Digital‐Lab. Significados
Superpuestos: Patrimonio Industrial y Registro Activo”, en el que se analizará el
sistema arquitectónico industrial de la Laboral de Gijón a través de sus capas
visibles e invisibles, sus iniciativas, sus potencialidades y la posibilidad de
aplicar esta metodología a la gestión de los espacios públicos hoy semi‐
utilizados o en desuso para uso ciudadano mediante la elaboración de un
prototipo de mapa que los identifique, un sistema espacial de iniciativas
ciudadanas, una plataforma abierta, colaborativa y orientada a promover,
difundir, analizar y apoyar otras iniciativas que tengan especial incidencia en el

territorio, la ciudad y el espacio público de Gijón.

Fecha y hora de
celebración

Fechas:
Las jornadas se desarrollarán entre el 5 y el 8 de octubre de 2016. Las visitas
tendrán lugar el 8 de octubre, con salida a las 8:00 horas del Campo Valdés de
Gijón.

Reservas

Previa inscripción. Se requiere completar la ficha de inscripción y su envío,
junto con el justificante de pago a:
INCUNA, Asoc. De Arqueología Industrial Máximo Fuertes Acevedo
C/ La Muralla 3, entlo
33202 Gijón, Asturias

Ubicación de las
jornadas:

Laboral Ciudad de la Cultura
Calle Luis Moya Blanco, 40
33394 Gijón, Asturias
Coordenadas: 43.524615‐5.614011

Web

INCUNA, Asociación de Arqueología Industrial Máximo Fuertes Acevedo
www.incuna.es

http://incuna.es/xviii‐jornadas‐internacionales‐patrimonio‐industrial‐incuna‐
2016‐gijon‐5‐a‐8‐octubre‐2016‐pensar‐y‐actuar‐con‐el‐patrimonio/

