
Jornadas
Ciudades / Villas 
amuralladas del 
noroeste peninsular:
De la investigación a la difusión de su  
patrimonio histórico-arqueológico

LUGO
28, 29 y 30
noviembre
2012

Matrícula gratuita 
por orden riguroso de inscripción

Plazo hasta el día 27 de noviembre de 2012

Tf. contacto / 666 525 456 (Patricia)
e-mail / info@muralladigital.eu
+ info / www.muralladigital.eu

sedes:
Casa do Saber - Vicerreitoría USC 
Praza Pío XII, Nº3 (delante de la Catedral)

Museo Interactivo da Historia de Lugo (MIHL)
Parque da Frigsa

duración:
20 horas lectivas. Se entregará a los participantes certificado de asistencia

destinatarios: Estudiantes y ciudadanía en general

nº plaZas: 60

organiZa: Ayuntamiento de Lugo

colabora: Universidad de Santiago de Compostela

presentación 
de las Jornadas
Las Jornadas que se van a celebrar en la ciudad de Lugo los días 28, 29 y 30 de 
noviembre de 2012, organizadas en el marco del proyecto europeo “MURALLA 
DIGITAL” y dentro además de los actos de conmemoración del décimo segundo 
aniversario de la declaración de la Muralla Romana de Lugo como monumento 
Patrimonio de la Humanidad, pretenden sensibilizar a la ciudadanía en general 
de la necesidad de preservar y difundir el patrimonio amurallado existente 
en numerosas ciudades del noroeste peninsular, dado que es fiel reflejo de 
su formación y evolución urbanística a lo largo de su historia y susceptible 
además de ser un importante recurso no solo cultural sino también turístico.

En los tres días que van a durar estar Jornadas participarán especialistas y gestores 
públicos del patrimonio histórico-arqueológico de diferentes ciudades/villas 
amuralladas de la Península Ibérica que nos van a hablar de sus experiencias y de 
los problemas, posibilidades y retos que tiene este tipo de patrimonio cultural.

el proYecto 
“Muralla digital” 
“MURALLA DIGITAL” es un proyecto cofinanciado en un 75% por la Unión Europea 
a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco de la 
segunda convocatoria del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 
2007-2013 (POCTEP) que tiene como objetivo principal la creación de una red 
de ciudades/villas amuralladas de Galicia y Norte de Portugal que apuesten por 
la gestión conjunta para la valorización de su patrimonio histórico-arqueológico a 
través de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (NTIC´S).



Miércoles28noviembre

Ciudades / Villas amuralladas  
del noroeste peninsular en époCa romana
sede: Casa do Saber - Vicerreitoría USC

sesión de MaÑana:

09:30 h. Recepción de asistentes y entrega de documentación.

10:30 h. ANTONIO RODRÍGUEZ COLMENERO 
(Catedrático de Historia Antigua - Universidad de Santiago de Compostela)  

“Ciudades amuralladas: el sistema defensivo romano frente 
a los bárbaros en el noroeste peninsular”.

12:00 h. Visita guiada a la Muralla de Lugo y a su Centro de Interpretación.

sesión de tarde:

16:30 h. ENRIQUE GONZÁLEZ FERNÁNDEZ  
(Arqueólogo Municipal - Ayuntamiento de Lugo)  

“A cidade amuralla de Lucus Augusti: da investigación á posta en valor”.

17:45 h. ARMANDINHO B. CUNHA 
(Arqueólogo responsable del Departamento de Arqueología - Câmara Municipal de Braga) 

“Muralha Romana de Braga: A sua gestão urbana”.

19:00 h. VICTORINO GARCÍA MARCOS (Arqueólogo Municipal - Ayuntamiento de León) y 
EMILIO CAMPOMANES ALVAREDO (Arqueólogo - empresa Talactor, S.L.) 

“Los modelos defensivos romanos de Legio y la aplicación de las nuevas tecnologías”.

Jueves29noviembre

Ciudades / Villas amuralladas  
del noroeste peninsular en époCa medieVal
SEDE: Casa do Saber - Vicerreitoría USC

sesión de MaÑana:

10:00 h. ROSA RUÍZ ENTRECANALES  
(Arqueóloga Municipal - Ayuntamiento de Ávila) 

“La Muralla de Ávila: pasado y presente”.

11:30 h. JUAN CARLOS CASTRO CARRERA  
(Arqueólogo Municipal - Ayuntamiento de Pontevedra)  

“A Muralla medieval de Pontevedra, coñecemento histórico e posta en valor”.

13:00 h. Visita a centros museísticos de la ciudad de Lugo.

sesión de tarde:

16:30 h. DOLORES CERQUEIRO LANDÍN 
(Arqueóloga Municipal - Ayuntamiento de Santiago de Compostela) 

“Las Murallas de la ciudad de Santiago de Compostela”.

17:45 h. ANGELINA MARÍA ESTEVES  
 (Jefa de División de Cultura y Comunicación - Câmara de Melgaço) 

“A Muralha de Melgaço: para além da preservação”.

19:00 h. Visita a centros museísticos de la ciudad de Lugo.

Viernes30noviembre

Ciudades / Villas amuralladas  
del noroeste peninsular en époCa moderna
SEDE: Museo Interactivo da Historia de Lugo

sesión de MaÑana:

10:00 h. JOSÉ RAMÓN SORALUCE BLOND 
(Catedrático de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura - Universidad de A Coruña) 

“Murallas contemporáneas de Galicia, análisis y reintegración infográfica. 
El caso del plan director de las murallas de A Coruña”. 

11:15 h. VÍCTOR SALVADOR 
(Técnico Superior de Comunicación - Câmara Municipal de Valença) 

“A Fortaleza de Valença, um Bem da Humanidade”.

12:15 h. ODETE MARTA TEIXEIRA DA BARRA  
(Arqueóloga do Município de Monção).  

“A evolução urbanística da vila de Monção”

13:15 h. Clausura de las Jornadas.

13:30 h. Visita a centros museísticos de la ciudad de Lugo.


