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PRESENTACIÓN 
 

Las VII Jornadas de Campo de Geografía Económica, promovidas por el Grupo de  
Trabajo de Geografía Económica (GGE) de la Asociación de Geógrafos Españoles y 
organizadas por el Departamento de Geografía y Geología de la Universidad de León y el 
Grupo de Investigación INVESTER de la ULE, recogen el testigo de las seis ediciones 
anteriores, que con carácter bianual vienen planteando el estudio in situ de espacios y 
procesos territoriales relacionados con la Geografía Económica. El objetivo principal de 
estos encuentros es conocer y analizar, a través del trabajo de campo, espacios que 
ofrecen una problemática singular, relacionada con los más variados aspectos de la 
actividad económica y su  organización y trasformación del territorio, a la vez que se trata 
de tomar contacto directo con algunos de los agentes implicados, de manera que al 
conocimiento teórico se sume el aplicado y práctico. En última instancia, estas jornadas 
son un vehículo para estrechar lazos entre los investigadores y los actores sociales que 
generan y gestionan los fenómenos que el territorio soporta y que el paisaje expresa en 
toda su magnitud. 
 



TEMÁTICA de las VII Jornadas de Campo del GGE 
 
Título de la actividad: "El nuevo paisaje productivo de la Ría de Avilés y el entorno 
comercial de Oviedo" 
 
Se analizarán los procesos de transformación de la Ría de Avilés como espacio urbano-
industrial profundamente alterado es su morfología y funcionalidad por la crisis de la 
industria tradicional asentada en sus márgenes, los nuevos usos alternativos en terrenos 
siderúrgicos y la estrategia de recualificación urbana en clave turística. Algunos 
elementos de la patrimonialización del paisaje servirán para ilustrar la importancia 
creciente del patrimonio cultural como recurso en espacios desindustrializados, donde el 
museo reemplaza a la fábrica. En el entorno de Oviedo el foco se dirige a los espacios 
comerciales y su impacto en el paisaje. El objetivo general es mostrar la capacidad de 
transformación de  los territorios en la búsqueda del crecimiento y adaptación a los retos 
que impone la economía en el capitalismo global. 

  
PROGRAMA 

 
Jueves 29 de junio 
 
Sesión de mañana 
 
9h. Recepción de participantes y salida desde Oviedo con destino a Avilés. Recorrido panorámico 
en autocar para observar los diferentes asentamientos industriales que preceden a la Ría de 
Avilés. 
10-11h. Visita al Parque Empresarial Príncipe de Asturias (PEPA). 
11-12,30h. Encuentro con las autoridades locales de Avilés para conocer acciones y estrategias de 
transformación de la ciudad y su conexión con la Ría. 
12,45h. Instalaciones del Puerto de Avilés: explicaciones y visita guiada. 
13, 45. San Juan de Nieva-Salinas-Arnao: Espacio desindustrializado y usos alternativos. Museo de 
Anclas (al aire libre) y Museo de la Mina de Arnao. 

 
Almuerzo 

Sesión de tarde 
 
16,30h. Visita guiada al Centro Cultural Niemeyer. 
17,30h. Asamblea del Grupo de Geografía Económica. 
 

Cena en Oviedo 
 
Viernes 30 de junio 
 
Sesión de mañana 
 
10h. Reconocimiento y análisis de los espacios comerciales que expresan la terciarización 
creciente de la economía asturiana a través del caso de Oviedo. Los hitos serán: Centro Comercial 
Salesas, Centro Cívico Comercial, Centro Comercial Modoo (Calatrava), Centro Comercial Los 
Prados y el actual Intu Astur (antes Parque Principado). 
 
 

Clausura Jornadas 
 
 

Almuerzo de despedida en Oviedo 
 

 



 
Comité Organizador: 
Coordinadora: Paz Benito del Pozo, Universidad de León 
 Alejandro López, Universidad de León 
Alejandro Santos, Universidad de León 
 
Colaboradores: 
D. Manuel Fernández. Geógrafo 
D. Óscar Rodríguez . Geógrafo 
 
 

 FECHAS A RECORDAR: 
 

El plazo para la inscripción formalizada finaliza el 
(Es importante para los organizadores conocer en ese plazo el nº real de participantes 
para las reservas de autocar, restaurantes, visitas, etc.). 

15 de mayo de 2017 

  
  

 CUOTAS DE INSCRIPCIÓN: 
 

Socios GGE  100 euros 
Otros socios de la AGE  150 euros 
Profesores de Educación Secundaria 150 euros 
Becarios, alumnos y graduados desempleados  60 euros 
Otras situaciones   200 euros 
 

 FORMA DE PAGO: 
 
  
Transferencia bancaria a nombre de la Asociación de Geógrafos Españoles  
Cuenta: IBAN: ES82 0081 0004 3400 0148 5457  
Concepto: VIII Jornadas de Campo de Geografía Económica  
MUY IMPORTANTE: Indicar siempre el Concepto y el Impositor  
 
  

 ALOJAMIENTO: 
 

 

Los hoteles que se proponen están todos situados en Oviedo, sobre/cerca del eje urbano 
que definen las calles Argüelles y Jovellanos,  centro de la ciudad y lugar de referencia 
para los encuentros y las salidas/ llegadas del autocar de estas Jornadas. 

HOTEL CAMPOAMOR (4 estrellas) 
Calle de Argüelles, 23, 33003 Oviedo, Asturias 
hotelcampoamoroviedo.com 

 
985 21 07 20 

GRAN HOTEL ESPAÑA (4 estrellas) 
Calle Jovellanos, 2, 33003 Oviedo, Asturias 
atiramhotels.com 

 
984 11 40 00 

GRAN HOTEL REGENTE (4 estrellas) 
Calle Jovellanos, 31, 33003 Oviedo, Asturias 
granhotelregente.es 
985 22 23 43 

http://www.hotelcampoamoroviedo.com/�
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&url=http%3A%2F%2Fwww.atiramhotels.com%2Fhoteles%2Foviedo%2Fgran-hotel-espana-atiram%2F&source=maps&cd=1&usg=AFQjCNG7lGlxa_NU2ZMwC2m7FzV_6aCPzg&ved=1t%3A3443%2Cp%3AGLHbWP33IMOIaNSqs_gL�
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&url=http%3A%2F%2Fwww.granhotelregente.es%2F&source=maps&cd=1&usg=AFQjCNEtRDH5OwWghQmA8xMFF1wbdZ3gTA&ved=1t%3A3443%2Cp%3AGLHbWP33IMOIaNSqs_gL�


 
HOTEL VETUSTA (3 estrellas) 
Calle Covadonga, 2, 33002 Oviedo, Asturias 
Teléfono: 985 22 22 29 
 
HOSTAL FIDALGO (2 estrellas) 
Calle Jovellanos, 5, 33003 Oviedo, Asturias 
hostalfidalgo.es 

 
985 21 32 87 

 
 
 

 

Nota: El Comité organizador no gestiona reservas de alojamiento. En cualquier caso, se 
aconseja reservar con antelación. 

 
  SECRETARÍA DE LAS JORNADAS  

 
  
Departamento de Geografía y Geología 
Universidad de León 
Facultad de Filosofía y Letras, Campus de Vegazana, s/n, 24071, León 
Responsable: Paz Benito del Pozo 
Correo electrónico: paz.benito@unileon.es 
Teléfono: 667536617 
 
Entidades colaboradoras: 
 
 

                   
 

https://www.google.es/search?espv=2&biw=913&bih=743&q=hotel+vetusta+tel%C3%A9fono&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEmvMizPzdbSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMAcmKTq0AAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjxhJD5gf7SAhUFtBoKHSPEBlwQ6BMIsQEwEA�
javascript:void(0)�
http://www.hostalfidalgo.es/�


 
 
 
  
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 
 

VII Jornadas de Campo de Geografía Económica 
 

El nuevo paisaje productivo de la Ría de Avilés y el entorno comercial de Oviedo 
 
 

Departamento de Geografía y Geología de la Universidad de León 
 y Grupo de Investigación INVESTER 

 
 

Oviedo, 29 y 30 de junio de 2017 
 

 
 
NOMBRE Y APELLIDOS:  
DIRECCIÓN:  
C.P.                           POBLACIÓN:                                              PROVINCIA:    
 
                                  
TELÉFONO:                              E-MAIL: 
 
 
 
 
                                                                                       
(Marque su opción X): 
 

Socio GGE:  
Otro socio de la AGE:  
Profesores de Educación Secundaria:  
Becarios, alumnos y graduados desempleados:  
Otras situaciones:  
 
 

NOTA: Este boletín debe enviarse a la Secretaría de las Jornadas junto 
con la copia del pago de los derechos de inscripción. 
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