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Durante el mes de octubre del año 2015 se celebraron en Trubia las Primeras Jornadas
de Patrimonio Cultural de Oviedo. Nuestro municipio cuenta con un excepcional
patrimonio reconocido internacionalmente, de ahí la necesidad de estas jornadas,
que tendrán carácter anual, con la idea de darlo a conocer, divulgarlo, debatir sobre
el mismo y aportar soluciones para su protección y conservación. Desde el Ayuntamiento de Oviedo y la Fundación Municipal de Cultura que presido, nuestro compromiso con esos objetivos y valores es clave, con el empeño de hacer de todos ese
patrimonio.
Estas primeras jornadas se enmarcaron dentro de las Jornadas Europeas de Patrimonio Cultural, que en el 2015 estuvieron dedicadas al patrimonio industrial y técnico. Y
Oviedo aquí tiene mucho que decir. Nuestro municipio fue un importante centro industrial, aún vivo en poblaciones como Trubia o Tudela Veguín. Tanto la ciudad como
su cinturón rural albergaron multitud de actividades siderometalúrgicas, fabricación
de armas, mineras, de transformación alimenticia, de generación hidroeléctrica, gas
o explosivos; toda esta actividad ha producido un singular desarrollo urbano, unos
barrios obreros que aún hoy respiran ese espíritu de colaboración. Pero además nos
ha regalado un excepcional patrimonio tanto material como inmaterial que tenemos
el deber de proteger, conservar y conocer como parte esencial de nuestro pasado.
Junto con las interesantes ponencias y mesas de debate de los diversos técnicos
que participaron en las jornadas, se tuvo la posibilidad de visitar dos de los enclaves
llamados a tener un papel esencial en el desarrollo urbano de Oviedo en los próximos
años; hablamos de la Fábrica de Gas y la Fábrica de Armas de La Vega. Desde aquí
reivindicamos su pertenencia a la ciudadanía ovetense para crear nuevos espacios
dinámicos respetando su magnífico patrimonio arquitectónico.
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EL PATRIMONIO INDUSTRIAL, ¿UN PATRIMONIO OXIDADO?

Con la publicación de las presentes actas se da un paso más en los objetivos ya
mencionados, plasmar sobre el papel los resultados de estas primeras jornadas con
el fin último de tener una referencia a la hora de intervenir sobre este patrimonio,
también para dar a conocer su verdadera importancia. Y desde este preciso momento,
comenzar a trabajar por la continuidad de estos encuentros.

