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II..  RREESSUUMMEENN  AACCUUEERRDDOOSS  AADDOOPPTTAADDOOSS..  

A lo largo del período de Enero a Diciembre de 2018 se han celebrado cuatro reuniones del 

Patronato de la Fundación Parque Histórico del Navia, de los que se detallan los Acuerdos adoptados en las 

mismas a modo de comunicación y resumen: 

 

22  DDEE  MMAARRZZOO  DDEE  22001188..  PPAATTRROONNAATTOO..  

En dicha reunión tiene lugar: 

1. Aprobar el Acta de la sesión anterior del Patronato. 

2. Aprobar la gestión de entradas en equipamientos turísticos en la anualidad 2017, con 6.568. 

entradas y una recaudación total de 12.107,50 euros. 

3. Aprobar el estado de adeudos entre los Ayuntamientos y la Fundación Parque Histórico del Navia 

correspondientes a la anualidad 2017. 

4. Aprobar la cofinanciación del documental Gastronomía Marinera de la costa Navia-Porcía en lo 

relativo a la anualidad 2018, a cargo de los Ayuntamientos de Coaña, El Franco, Navia y Tapia de 

Casariego por un importe de 1.302 €. 

5. Aprobar la propuesta de promoción del Parque Histórico del Navia en el marco Leader 2018-2019, 

a través de la realización de un documental sobre los recursos etnográficos y palaciegos 

denominado “DOCUMENTAL “El Parque Histórico del Navia: Los Señores de las Casas Palacio”, 

que se distribuiría en las anualidades 2018 (350 € más IVA) y 2019 (10.250 más IVA). 

6. Aprobar la Memoria de actividades de la Oficina de Coordinación Cultural y Lingüística del Parque 

Histórico del Navia correspondiente a la anualidad 2017. 

7. Aprobar la Memoria de actividades de la Fundación Parque Histórico del Navia correspondiente a la 

anualidad 2017. 

8. Propuesta de impulso al Diccionario del Gallego-Asturiano en la anualidad 2018, haciendo 

partícipes del mismo a los 18 Ayuntamientos asturianos del Navia-Eo. 

 

11  DDEE  JJUUNNIIOO  DDEE  22001188..  PPAATTRROONNAATTOO..  

En dicha reunión tiene lugar:  

1. Aprobar el Acta de la sesión anterior del Patronato. 

2. Aprobar la Memoria Anual correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 

2017. 

3. Aprobar la realización del X Curso de Llingua y Cultura del Navia-Eo 2018, con sede en el concejo 

de Villayón, y su oportuna tramitación como formación permanente del profesorado. 

4. Ratificar las acciones promocionales llevadas a cabo para el periodo festivo de Semana Santa 2018 

en la comarca del Parque Histórico. 
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5. Ratificar las acciones promocionales realizadas con motivo del Día Internacional de los Museos en 

la comarca del Parque Histórico. 

6. Ratificar las acciones promocionales vinculadas a las localizaciones de la película “Bajo la piel de 

lobo”, así como a la previsión de visitas guiadas en las localizaciones de la película y la proyección 

de la misma en equipamientos culturales del ámbito comarcal. 

7. Aprobar la edición de nuevas rutas homologadas de senderismo y su incorporación al portal web 

del Parque Histórico del Navia. 

8. Aprobar la cofinanciación municipal del X Rally Parque Histórico del Navia 2018, por un importe de 

5.000 €. 

9. Dar el visto bueno a un futuro proyecto de ruta cicloturista de ámbito comarcal, dependiente de la 

evolución de la propuesta de senderismo y cicloturismo denominada Gran Senda del Navia. 

10. Aprobar la propuesta de expresión de apoyo a la mejora de la carretera autonómica AS-12. 

11. Aprobar la propuesta de mantenimiento de stands del Parque Histórico del Navia en la presente 

anualidad 2018 por un importe de 1.306,80 € (IVA incluido). 

12. Dar el visto bueno a la contratación, en condiciones de interinidad, del siguiente candidato en la 

bolsa de empleo al efecto, dada la prevista suspensión del contrato laboral, por maternidad, de la 

técnica de la Oficina de Coordinación Cultural y Lingüística. 

  

2211  DDEE  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE  DDEE  22001188..  PPAATTRROONNAATTOO..  

1. Aprobar el Acta de la sesión anterior del Patronato. 

2. Ratificar la realización del X Curso de Llingua y Cultura del Navia-Eo, con un número mínimo de 

nueve alumnos para su realización, en el marco de acciones de formación permanente del 

profesorado de la Consejería de Educación. 

3. Ratificar la formalización del contrato de trabajo temporal de interinidad de un trabajador, con 

motivo del permiso de maternidad en el puesto de trabajo de la Oficina de Coordinación Cultural y 

Lingüística del Parque Histórico del Navia 

4. Ratificar la transformación del contrato de trabajo temporal de interinidad, con motivo de la 

sustitución a través de un contrato indefinido, al no haberse reincorporado de nuevo a la empresa 

tras su excedencia laboral voluntaria. 

5. Aprobar la notificación al trabajador de la Oficina de Coordinación Cultural y Lingüística acerca de 

la finalización de su relación contractual con la Fundación Parque Histórico del Navia una vez no 

se ha incorporado al mismo. 

6. Aprobar la suspensión de los trámites para cofinanciación municipal de la prueba deportiva X Rally 

Parque Histórico del Navia 2018, dejando sin efecto el acuerdo adoptado al efecto. 

7. Desestimar la propuesta de participación en la Feria de Turismo Activo Ribactiva 2018, dada la 

necesaria financiación para tal fin, quedando abierta la consideración de futuras propuestas. 

8. Aplazar la decisión sobre contratación de servicios promocionales y atenciones personalizadas en 

el marco de las pruebas Clio Cup para el piloto Bruno Méndez, hasta se conozcan más en detalle 

aspectos sobre visibilidad de la marca Parque Histórico del Navia. 
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1144  DDEE  DDIICCIIEEMMBBRREE  DDEE  22001188..  PPAATTRROONNAATTOO..  

1. Aprobar el Acta de la sesión anterior del Patronato. 

2. Ratificar los trámites en materia de contratación ante la nueva ley de contratos del sector público, 

de la Vicepresidenta de la Fundación como órgano de contratación y el Gerente de la Fundación, 

como responsable del contrato, y su traslado al Perfil del contratante de Fundación. 

3. Ratificar la tramitación del proyecto documental “Gastronomía marinera de la costa Navia-Porcía”, 

por un importe total de 7.925,50 euros (6.550 euros + IVA), en las anualidades 2017 y 2018, con 

una duración no superior a un año, como contrato menor. 

4. Ratificar la tramitación del proyecto Desarrollo web y apps “El Parque Histórico del Navia 

Interactivo”, por un importe total de 11.011,00 euros (9.100 euros + IVA), en las la anualidades 

2017 y 2018, con una duración no superior a un año, como contrato menor. 

5. Ratificar la tramitación del proyecto Documental “El Parque Histórico del Navia: Los Primeros 

Pobladores”, por un importe total de 8.288,50 euros (6.850 euros + IVA), realizado en las 

anualidades 2017 y 2018, con una duración no superior al año, como contrato menor. 

6. Ratificar la tramitación del proyecto Documental “El Parque Histórico del Navia: Los Señores de 

las Casas Palacio”, por un importe total de 12.826,00 euros (10.600 euros + IVA), previsto para las 

anualidades 2018 y 2019, con una duración no superior al año, como contrato menor. 

7. Ratificar la Tramitación de los contratos menores de anteriores asociados a gastos corrientes de la 

Fundación, y su traslado al perfil del contratante de la Fundación Parque Histórico del Navia. 

8. Aprobar el Plan de Actuaciones de la Fundación Parque Histórico del Navia para 2019, integrado 

por: Actividades - Recursos económicos a emplear - Recursos Económicos a obtener y 

Cofinanciación municipal, con unos gastos de 112.252,50 € y unos ingresos de 112.942,50 €. 

9. Aprobar la modificación del contrato de Administración (Nivel 5) de cuatro a cinco horas diarias, de 

lunes a viernes, lo que supone 25 horas semanales, por el incremento en la carga de trabajo. 

10. Ratificar las contrataciones laborales efectuadas por resolución de la Vicepresidenta, relativas a 

una excedencia por maternidad y una contratación temporal derivada de esa excedencia, en la 

Oficina de Coordinación Cultural y Lingüística realizadas en el segundo semestre de 2018. 

11. Ratificar la designación de representantes, titular y suplente, por parte de la Fundación Parque 

Histórico del Navia en el Consejo Municipal para el Plan de Infancia del Ayuntamiento de Coaña. 

12. Aprobar la contratación del servicio de edición de un spot promocional que recoja contenidos de 

los tres Recorridos temáticos del Parque Histórico, ante futuras acciones promocionales. 

13. Aprobar la contratación del servicio de renovación de la marca Parque Histórico del Navia por 

importe de 2.238,84 €, durante la anualidad 2019. 

14. Aprobar el traslado a Turismo Asturias de una propuesta de presentaciones relativas al Parque 

Histórico del Navia, de realización durante la Feria de Turismo FITUR 2019. 
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IIII..  AACCCCIIOONNEESS  DDEE  PPRROOMMOOCCIIÓÓNN  TTUURRÍÍSSTTIICCAA  22001188  ((EENN  AAUUSSEENNCCIIAA  DDEE  PPRROOYYEECCTTOO  

EESSPPEECCÍÍFFIICCOO  DDEE  PPRROOMMOOCCIIÓÓNN  TTUURRÍÍSSTTIICCAA))  

En esta anualidad 2018 se llevaron a cabo acciones promocionales a partir de la existencia de 

material promocional disponible, la disponibilidad del equipo de gestión al efecto y la recepción de diversas 

colaboraciones, como acciones encaminadas a permitir la presencia del Parque Histórico del Navia. A 

continuación se muestra un breve esquema de tareas promocionales realizadas: 

 

1.- ACCIONES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

A. EN EVENTOS, ENTIDADES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN… 

 PRESENTACION FITUR 2018 (IFEMA - Madrid) 
 Fecha: 18 de enero de 2018. 
 Actuación: Presentación del Documental “La Costa Navia-Porcía: Una cultura Marinera”. 
 Contenido: Proyección de vídeos y exposición de contenidos del documental editado por la 

Fundación Parque Histórico del Navia en las anualidades 2016-2017. 
 Lugar: Stand del Principado de Asturias en Fitur 2018 (Recinto IFEMA - Madrid). 
 Entidades vinculadas: Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del 

Principado de Asturias. 

 
 PRESENTACIÓN DEL TRAZADO DE LA “GRAN SENDA DEL NAVIA” (Madrid) 
 Fecha: 23 de enero de 2018. 
 Actuación: Presentación del trazado de la “Gran Senda del Navia”. 
 Contenido: Proyección del itinerario interautonómico astur-galaico (O Cebrerio – Navia) y 

exposición de elementos patrimoniales y ambientales del itinerario. 
 Lugar: Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal (Ministerio de Agricultura y 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente – Gobierno de España). 
 Entidades vinculadas: Diputación de Lugo – Asociación de Amigos de Boal - Secretaría General 

de Agricultura y Alimentación del Gobierno de España. 

 
 ENCUENTRO SOCIO-CULTURAL Y DEPORTIVO DE BOAL 
 Fecha: Día 30 de Marzo. 
 Actuación: Aportación de productos promocionales del Parque Histórico del Navia. 
 Contenido: Aportación de 30 bolsas promocionales + 30 mapas comarcales de recursos del 

Parque Histórico + 30 rutas de Los Castros + 30 rutas de Penouta + 30 rutas de Froseira y Cova 
del Demo + 30 callejeros de Boal. 

 Lugar: Polideportivo de Boal. 
 Entidades vinculadas: Ayuntamiento de Boal. 

 
 XIII TORNEO DE MINI BASKET DE NAVIA 
 Fecha: Días 15,16 y 17 de Junio. 
 Actuación: Aportación de productos promocionales del Parque Histórico del Navia. 
 Contenido: Aportación de 36 bolsas promocionales. 
 Lugar: Polideportivo de Navia. 
 Entidades vinculadas: Ayuntamiento de Navia. 

 
 IX CONCENTRACION DE VEHICULOS CLASICOS (Tapia – El Franco – Coaña – Navia) 
 Fecha: Día 1 de Septiembre. 
 Actuación: Aportación de productos promocionales del Parque Histórico del Navia. 
 Contenido: Aportación de 200 mapas comarcales de recursos del Parque Histórico + 200 

callejeros de Navia + 200 callejeros Puerto de Vega + 200 rutas Senda Costera Barayo-Navia. 
 Lugar: Navia. 
 Entidades vinculadas: Ayuntamiento de Navia. 
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 DESPLEGABLE DE LA PELÍCULA “BAJO LA PIEL DE LOBO” 
 Fecha: Primavera de 2018. 
 Actuación: Edición y coordinación de impresión del desplegable promocional de la película “Bajo 

la Piel de Lobo”, con nueve localizaciones en los Ayuntamientos de Pesoz – Santa Eulalia de 
Oscos – Taramundi - Villayón. 

 Contenido: Diseño de la ruta y edición del desplegable a partir de los contenidos de la película 
“Bajo la Piel de Lobo”. 

 Lugar: Territorio de las comarcas Oscos-Eo y Parque Histórico del Navia.   
 Entidades vinculadas: Ayuntamiento de Pesoz – Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos – 

Ayuntamiento de Taramundi - Ayuntamiento de Villayón - Orreaga Producciones S.L. - Nasa 
Producciones. 
 

 PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA “BAJO LA PIEL DE LOBO” (Pesoz – El Franco) 
 Fecha: días 11 y 23 de agosto de 2018. 
 Actuación: Información sobre gestión de derechos de proyección y aportación de soportes 

audiovisuales de la película “Bajo la Piel de Lobo” para su proyección en instalaciones municipales 
del Ayuntamiento de Pesoz y del Ayuntamiento de El Franco. 

 Contenido: Película con localizaciones de las comarcas Oscos-Eo y Parque Histórico del Navia. 
 Lugar: Edificio de Servicios Múltiples del Ayuntamiento de Pesoz y Auditorio Municipal del 

Ayuntamiento de El Franco. 
 Entidades vinculadas: Ayuntamiento de Pesoz – Ayuntamiento de El Franco – Alfa Pictures. 

 
 PARTICIPACIÓN EN LA JORNADA “I ENCUENTRO EN EL CAMINO” (El Franco) 
 Fecha: día 25 de julio de 2018. 
 Actuación: Presentación del trazado de la “Gran Senda del Navia” en la jornada sobre el Camino 

de Santiago y proyectos vinculados a sus itinerarios por Asturias. 
 Contenido: Proyección del itinerario interautonómico astur-galaico (O Cebrerio – Navia) y 

exposición de elementos patrimoniales y medioambientales del itinerario. 
 Lugar: Auditorio Municipal del Ayuntamiento de El Franco. 
 Entidades vinculadas: Ayuntamiento de El Franco. 

 
 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE MEDIOAMBIENTAL DE CANARIAS 
 Fecha: Del 25 de Mayo al 23 de Junio de 2018. 
 Actuación: Aportación de desplegables promocionales de la película “Bajo la Piel de Lobo”. 
 Contenido: Aportación de 250 desplegables para su distribución en el Festival Internacional de 

cine Medioambiental de Canarias. 

 Lugar: 20º Edición FICMEC - Garachico (Tenerife). 
 Entidades vinculadas: Dirección de la película “Bajo la Piel de Lobo”. 

 
 SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE AUTOR DE LUGO 
 Fecha: Del 10 al 21 de Junio de 2018. 
 Actuación: Aportación de desplegables promocionales de la película “Bajo la Piel de Lobo”. 
 Contenido: Aportación de 250 desplegables para su distribución en la Semana Internacional de 

Cine de Autor de Lugo. 

 Lugar: Ciudad de Lugo. 
 Entidades vinculadas: Dirección de la película “Bajo la Piel de Lobo”. 

 
 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN 
 Fecha: Días 21 al 29 de Septiembre de 2018. 
 Actuación: Aportación de desplegables promocionales de la película “Bajo la Piel de Lobo”. 
 Contenido: Aportación de 500 desplegables para su distribución en el Festival Internacional de 

Cine de San Sebastián. 

 Lugar: 66º Edición SSIFF – San Sebastián. 
 Entidades vinculadas: Dirección de la película “Bajo la Piel de Lobo”. 
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 EDICIÓN DE NUEVAS RUTAS HOMOLOGADAS DE SENDERISMO 
 Fecha: Otoño de 2018. 
 Actuación: Edición e impresión de rutas homologadas de senderismo, con trazado por los 

concejos de Boal y Navia; Edición de itinerarios actualizados para rutas homologadas de 
senderismo por los concejos de Coaña y Villayón. 

 Contenido: Diseño de la ruta y edición de trípticos conforme al formato de rutas de senderismo 
del Parque Histórico del Navia. 

 Lugar: Territorio de los concejos de Boal, Coaña, Navia y Villayón.  
 Entidades vinculadas: Ayuntamiento de Boal – Ayuntamiento de Coaña – Ayuntamiento de Navia  

- Ayuntamiento de Villayón – Federación Asturiana de Senderismo. 

 
 ENCUENTRO CAMINO DE SANTIAGO (Würzburgo - Alemania) 
 Fecha: Días 14 al 21 de Noviembre. 
 Actuación: Aportación de productos promocionales del Parque Histórico del Navia. 
 Contenido: Aportación de 50 mapas comarcales de recursos del Parque Histórico + 50 rutas 

Camino de Santiago Coaña + 50 rutas Camino de Santiago El Franco + 50 rutas Camino de 
Santiago Grandas de Salime + 50 rutas Camino de Santiago Navia + 50 rutas Camino de Santiago 
Tapia de Casariego. 

 Lugar: Würzburgo (Alemania). 
 Entidades vinculadas: Oficina de Información Turística del Ayuntamiento de Boal. 

 

B.- SUMUNISTROS A EQUIPAMIENTOS TURÍSTICOS COMARCALES 

 Oficinas de Turismo: Boal, Coaña, El Franco, Grandas, Navia, Tapia y Villayón. 

 Puertas de Entrada al Parque Histórico: Puerta de Entrada de Puerto de Vega, Puerta de 

Entrada de Grandas de Salime, Puerta de Entrada de Tapia de Casariego. 

 Centros de Interpretación: C.I. de la Emigración de Instrucción Pública de Boal, C.I. de la 

Artesanía del Hierro de Rozadas (Boal), C.I. de los Espacios Protegidos de Montaña de Villayón, 

C.I. de los Espacios Protegidos de Montaña de Valdedo (Villayón). 

 Museos: Casa de la Apicultura (Boal), Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil (Puerto de Vega), 

Museo Etnológico de Pesoz. 

 Otros equipamientos: Oficina de As Covas da Andía (El Franco). 
 

C.- SUMUNISTROS A EMPRESAS TURÍSTICAS COMARCALES 

 Mapa comarcal de recursos del Parque Histórico 

 Rutas de senderismo anteriormente editadas 

 Nuevas rutas de senderismo 

 Callejeros turísticos 
 

D.- PROMOCIÓN VÍA INTERNET 

 Guía de Actividades en portal web del Parque Histórico 

 Nuevos vídeos documentales en plataforma audiovisual YouTube 

 Nuevos vídeos documentales en la red social Facebook 

 Nuevos vídeos documentales en la red social Instagram 

 Noticias en red social Facebook 

 Noticias en red social Instagram 
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IIIIII..  AACCCCIIOONNEESS  DDEE  DDIIFFUUSSIIÓÓNN  DDEELL  PPAATTRRIIMMOONNIIOO  CCUULLTTUURRAALL..  

A continuación se presentan las actividades de difusión realizadas por esta Fundación en relación 

directa con las funciones propias de la Dirección General de Patrimonio Cultural y de forma específica del 

Servicio de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias, realizadas en el ámbito territorial de actuación 

del Parque Histórico del Navia durante la anualidad 2018. 

 

ACCIONES DE DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL PARQUE HISTÓRICO DEL NAVIA: 

- GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE RECURSOS PATRIMONIALES EN EL PORTAL WEB DEL 

PARQUE HISTÓRICO DEL NAVIA: Aporte de información sobre recursos del Patrimonio Cultural 

en el ámbito comarcal del Parque Histórico del Navia. A tal fin se realizan las siguientes tareas: 

actualización de información del portal web en los momentos en que algún elemento del 

Patrimonio Cultural es objeto de algún acto de interés público. 

 

- DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN LA RED SOCIAL FACEBOOK: Generación de 

noticias de difusión del patrimonio cultural en la página en Facebook del Parque Histórico del 

Navia. En esta página se combina información patrimonial con valoraciones positivas de 

carácter subjetivo acerca de sus atractivos, interés y logística de acceso, entre otras. 

 

- DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN LA RED SOCIAL INSTAGRAM: Incorporación de 

imágenes de difusión del patrimonio cultural en la página de Instagram del Parque Histórico 

del Navia. Con objeto de contribuir a su difusión en esta página se incorpora información visual 

de distintos eventos vinculados al patrimonio cultural celebrados en la comarca. 

 

- GESTIÓN DE NOTICIAS SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL EN EL PARQUE HISTÓRICO DEL 

NAVIA: La aportación de noticias vinculadas a informaciones de interés sujetas a una breve 

temporalidad, se trasladan al portal web del Parque Histórico del Navia con formato de 

noticias, publicadas en las distintas secciones del portal y en la página principal del mismo. 

Tras la publicación y tiempo de vigencia, se realiza la actualización del portal web retirándolas 

de su acceso al público y pasando a ser archivadas. 

 

- ACTUALIZACIÓN LOGÍSTICA DE ACCESOS A EQUIPAMIENTOS CULTURALES: El acceso a 

equipamientos culturales de ámbito municipal son objeto de coordinación con los respectivos 

titulares de los mismos, para la publicación de horarios de apertura al público en el portal web 

del Parque Histórico del Navia. El contacto permanente con los técnicos responsables del 

ámbito municipal en esta materia permite mantener actualizada la información publicada en el 

portal comarcal del Parque Histórico del Navia. 

 

- INCORPORACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EXPOSICIONES Y EVENTOS CULTURALES: Una 

sección del portal web de la Fundación Parque Histórico se dedica a la presentación de 

exposiciones y eventos culturales en el ámbito comarcal. El acceso a la información se realiza 

mediante sistemas de búsqueda con criterios de “concejo” de búsqueda o “fechas” de 

búsqueda, actualizándose la información en el primer semestre de cada anualidad para su 

consulta durante el resto del año. 
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- DIRECCIÓN DEL CURSO SOBRE LENGUA Y CULTURA DEL NAVIA-EO: Desde gerencia de la 

Fundación Parque Histórico del Navia se han realizado tareas de dirección del curso, impartido 

en la localidad de Villayón durante los meses de octubre y noviembre de 2018. Se han 

realizado tareas administrativas relativas a su reconocimiento como acción formativa incluida 

en el plan de formación permanente del profesorado por parte de la Consejería de Educación y 

Cultura del Principado de Asturias, además del seguimiento en su desarrollo, colaboración en la 

evaluación del alumnado participante y justificación técnica y académica de la acción 

formativa. 

 

CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO EN EQUIPAMIENTOS CULTURALES: 

- SEMANA SANTA EN EL PARQUE HISTÓRICO: La celebración de las actividades de Semana 

Santa constituye una oportunidad para la difusión del patrimonio cultural a través de 

exposiciones y celebraciones varias, período durante el que el atractivo del Parque Histórico se 

complementa con la gestión de accesos a equipamientos culturales, la difusión de variados 

eventos, tales como exposiciones pictóricas, muestra de artes plásticas, coloquios abiertos al 

público en torno al patrimonio cultural, concursos literarios, concursos de canto, presentación 

de publicaciones, entre otros. 
 

- DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS: Como corresponde al día 18 de Mayo tiene lugar la 

celebración del Día Internacional de los Museos, celebración de ámbito internacional que tiene 

por objeto la promoción de este tipo de equipamientos culturales. A tal fin, desde la Fundación 

Parque Histórico del Navia se ha coordinado la realización y difusión de eventos centrados en 

el patrimonio cultural de la comarca cuya celebración tiene lugar en instalaciones culturales del 

ámbito comarcal. 

 

PROYECTOS DE DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA COMARCA: 

Elaboración de la propuesta técnica de presentación de solicitud de subvención de la convocatoria 

de subvenciones Leader, presentada ante el Ceder Navia-Porcía, dotada de financiación europea para su 

realización en las anualidades 2018-2019, en el marco de financiación de la Estrategia de Desarrollo Local 

Sostenible. Así mismo, se trabajó en la aportación de contenidos y estructuración de los proyectos 

realizados en el marco Leader consistentes en un desarrollo web y de juegos para dispositivos móviles 

vinculados al patrimonio cultural, además de la elaboración de un documental sobre arqueología de la 

comarca. Además, se realizaron tareas de coordinación del proyecto realizado en el marco del Fondo 

Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) consistente en la elaboración del documental sobre la gastronomía 

marinera del Navia-Porcía. 

- PROYECTO DESARROLLO WEB Y APPS “EL PARQUE HISTÓRICO DEL NAVIA INTERACTIVO”: 

Se ha llevado a cabo y justificado la realización del desarrollo web y las aplicaciones para 

dispositivos móviles. El contenido principal del documental centrado en los tres recorridos 

temáticos de Parque Histórico denominados “Los Primeros Pobladores” – “Los Señores de las 

Casas Palacio” - “Historias del Mar”. La estructura del proyecto consta de un desarrollo web 

centrado en estos tres recorridos temáticos, y la creación de la aplicación web y dos juegos 

(Trivial - Puzzle) para dispositivos móviles a través de las que el usuario interactúa con los 
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recursos presentados. El proyecto en su conjunto ha seguido una programación de tareas en 

dos anualidades: en 2017 el desarrollo del sitio web; y en 2018 las tres aplicaciones para los 

juegos dispositivos móviles. 

 

- PROYECTO DOCUMENTAL SOBRE ARQUEOLOGÍA “EL PARQUE HISTÓRICO DEL NAVIA: LOS 

PRIMEROS POBLADORES”: Se ha llevado a cabo y justificado la realización del documental 

cuyo contenido principal se centra en los yacimientos arqueológicos del Parque Histórico 

recogidos en el itinerario denominado “Los Primeros Pobladores”. La estructura del proyecto 

consta de un documental principal de unos 30 minutos de duración, un tráiler de presentación 

de unos 3 minutos y cuatro píldoras promocionales de entorno a medio minuto cada una de 

ellas. El proyecto en su conjunto ha seguido una programación de tareas en dos anualidades: 

en 2017 la primera píldora promocional; y en 2018 el documental principal, el tráiler y las tres 

píldoras restantes. Publicada noticia del Documental en Televisión el Principado de Asturias. 

 

- PROYECTO DOCUMENTAL “GASTRONOMÍA MARINERA DE LA COSTA NAVIA-PORCÍA”: Se ha 

realizado el seguimiento del proyecto documental cuyo contenido principal se centra en poner 

de manifiesto diferentes aspectos culturales y gastronómicos de los municipios de Tapia – El 

Franco – Coaña – Navia, con especial atención a su “gastronomía marinera”. La estructura del 

proyecto consta de un documental principal de unos 30 minutos de duración, un tráiler de 

unos tres minutos de duración y cuatro píldoras promocionales de en torno a medio minuto 

cada una de ellas. 

 

- PROYECTO DOCUMENTAL SOBRE EL RÉGIMEN SEÑORIAL “EL PARQUE HISTÓRICO DEL 

NAVIA: LOS SEÑORES DE LAS CASAS PALACIO”: Se ha llevado a cabo y justificado la 

realización del primer vídeo corto del documental cuyo contenido principal se centra en el 

patrimonio vinculado al régimen señorial, santuarios y Camino de Santiago en el Parque 

Histórico recogidos en el itinerario denominado “Los Señores de las Casas Palacio”. El proyecto 

en su conjunto seguirá una programación de tareas en dos anualidades: en 2018 la primera 

píldora promocional; y en 2019 el documental principal, el tráiler y las tres píldoras restantes. 
 

- ACCIONES PROMOCIONALES DE DISEÑO Y EDICIÓN DE RUTAS DE SENDERISMO EN EL 

PARQUE HISTÓRICO DEL NAVIA: Se ha editado material promocional de las rutas de 

senderismo: Peña la Pistola (Navia) y Ruta Viesgo Miradores del Navia (Boal). Así como su 

incorporación al espacio web diseñado al efecto y accesible para descarga de documentación 

de plano de las rutas, archivos KML y GPX para dispositivos móviles con servicios de 

navegación por satélite. 

 

- ACCIONES PROMOCIONALES DE LA PELÍCULA “BAJO LA PIEL DE LOBO” CON 

LOCALIZACIONES EN EL NOROCCIDENTE DE ASTURIAS: Se ha editado material promocional 

de la película “Bajo la Piel de Lobo” del director asturiano Samu Fuentes, que incluye un 

itinerario supracomarcal de localizaciones en Villayón, Pesoz, Santalla y Taramundi, fruto de la 

coordinación con dirección de la película y los cuatro Ayuntamientos indicados. Se ha editado 

un desplegable que se encuentra distribuido en equipamientos culturales del Noroccidente de 

Asturias, así como su incorporación al espacio web diseñado al efecto y accesible desde 

dispositivos móviles con lector de códigos QR. 
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GESTIÓN DE ENTRADAS EN EQUIPAMIENTOS CULTURALES: MUSEÍSTICOS, CENTROS DE 

INTERPRETACIÓN, COLECCIONES MUSEOGRÁFICAS. 

- LABORES DE COORDINACIÓN PARA LA GESTIÓN DE ENTRADAS: La Fundación Parque 

Histórico del Navia ha firmado con varios Ayuntamientos del ámbito territorial del Parque 

Histórico del Navia, titulares de equipamientos culturales con acceso público mediante entrada, 

los oportunos acuerdos de gestión de entradas.  Este sistema de gestión de entradas supone la 

puesta a disposición por parte del Ayuntamiento de personal técnico responsable de esta 

gestión, en coordinación con la Fundación Parque Histórico del Navia. A tal fin, la Fundación 

coordina la puesta a disposición de los tickets destinados a los usuarios, cuyo suministro de 

tickets es requerido desde los equipamientos culturales, además de coordinar la correcta 

realización de los informes mensuales por el personal municipal dispuesto al efecto. 

 

- ELABORACIÓN DE INFORMES CONTABLES DE GESTIÓN DE ENTRADAS: La contabilidad 

derivada de la recaudación de entradas en equipamientos culturales sujetos a los respectivos 

acuerdos de gestión corre a cargo del área de administración de la Fundación Parque Histórico 

del Navia, con la coordinación de gerencia. Estas tareas consisten en la realización de los 

respectivos registros contables a partir de los informes de recaudación emitidos, en la 

realización de informes derivados de la exigencia de cumplimiento con las obligaciones 

informativas mensuales y trimestrales de la Fundación hacia el Servicio de Empresas y Entes 

Públicos del Principado de Asturias. Finalmente, los registros contables pasan a formar parte 

de las Cuentas Generales de la Fundación Parque Histórico del Navia presentadas al Patronato 

en el primer semestre de la siguiente anualidad. 

 

- ELABORACIÓN DE INFORMES PARA ACUERDOS DEL PATRONATO: A partir de los informes de 

recaudación de entradas desde gerencia de la Fundación Parque Histórico, en coordinación con 

el área de Administración, se realiza la distribución de ingresos por la recaudación de entradas 

entre Ayuntamientos y Fundación conforme a las cláusulas recogidas en los respectivos 

acuerdos de gestión de entradas. Una vez realizada la distribución de ingresos de entradas, la 

información se incorpora al oportuno informe para su consideración y acuerdo, recogidos en la 

oportuna Acta (2/03/2018) del Patronato. 

 

- TRAMITACIÓN DE PAGOS DE GESTIÓN DE ENTRADAS: Acordada por el Patronato la 

distribución de ingresos de la gestión de entradas, la Fundación elabora las certificaciones para 

comunicación de los pagos a los Ayuntamientos destinatarios, cuya remisión antecede a la 

justificación de gastos por parte de la Administración Local y al abono final mediante 

transferencia bancaria. 
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IIVV..    DDIIFFUUSSIIÓÓNN  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  ““SSEEMMAANNAA  SSAANNTTAA””  22001188..  

Como en años anteriores, la Fundación Parque Histórico ha difundido la oferta de actividades 

gastronómicas, culturales, deportivas y religiosas del período de Semana Santa. Los contenidos básicos 
difundidos han sido: “Durante estas vacaciones de Semana Santa te invitamos a descubrir el Parque 
Histórico del Navia. Visítanos y descubre su naturaleza, su gastronomía, sus paisajes y su oferta cultural y 
de ocio. Disfruta de la calidad de sus alojamientos, restaurantes y servicios turísticos y de la calidez de sus 
profesionales y sus habitantes. Para esta Semana Santa, los diferentes Ayuntamientos han preparado 
distintas actuaciones culturales, deportivas, gastronómicas para el disfrute de nuestros visitantes. Conoce 
las actividades del 23 de Marzo al 1 de Abril de 2018.”. 

 Equipamientos Culturales 
 Oficina de Información Turística de Boal (Los Mazos, Boal): Miércoles 28 de Marzo al Domingo 1 de 

Abril: 10:30 a 14:00 h. 

 Casa de la Apicultura (Los Mazos, Boal): Miércoles 28 de Marzo al Domingo 1 de Abril: 10:30 a 14:00 h. 

 Centro de Interpretación de la Emigración e Instrucción Pública (San Luis, Boal): Miércoles 28 de 
Marzo al Domingo 1 de Abril: 15:30 a 18:30 h. 

 Centro de Interpretación de la Artesanía del Hierro (Rozadas, Boal): visitas concertadas, previa cita. 

 Museo Etnográfico de Rozadas (Rozadas, Boal): visitas concertadas, previa cita. 

 Centro de Interpretación del Lavadero (Carretera General, Boal): Visita libre y gratuita. 

 Oficina de Información Turística de Coaña (Castro de Coaña, Villacondide, Coaña): Del Miércoles 28 de 
Marzo al Domingo 1 de Abril: 10:30 a 17:00 h. 

 Castro de Coaña (Villacondide, Coaña): De Miércoles a Domingo: 10:30 a 17:30 h. Visitas guiadas a las 
11:00, 12:00, 13:00, 15:30 y 16:30 h. 

 Aula Didáctica del Castro de Coaña (Villacondide, Coaña): De Miércoles a Domingo: 10:30 a 17:30 h. 

 Oficina de Información Turística de El Franco (As Quintas, A Caridá): Lunes: 9:30 a 14:30 y 16:00 a 
19:00 h. Martes: 9:30 a 14:30 h. Miércoles: 17:00 a 20:00 h. 

 Museo del Chao Samartín (Castro, Grandas de Salime): De Martes a Sábado: 11:00-13:00 y 16:00-17:30h. 
Domingos y festivos: 11:30-13:30h. Visitas guiadas al Castro: Martes a Sábado: 13:00 y 17:30h. Domingos y festivos: 
13:30h. 

 Museo Etnográfico de Grandas de Salime (Avda. del Ferreiro 17, Grandas de Salime): Del Jueves 29 al 
Sábado 31 de Marzo: 11:00 a 14:30 h y 16:00 a 19:30 h. El Domingo 1 de Abril: 11:00 a 15:00 h. 

 Oficina de Información Turística de Navia (Avda. de La Dársena, Navia): Del Lunes 26 al Miércoles 28 de 
Marzo: 10:00 a 15:00 y 16:00 a 18:30 h. Jueves 29, Sábado 31 y Domingo 1 de Abril: 10:30 a 14:00 y 16:00 a 19:30 
h. Viernes 30 de Marzo: 10:30 a 12:30 y 16:00 a 19:30 h. 

 Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil (Avda. Juan Pérez Villamil 2, Puerto de Vega): De Martes a 
Viernes: 12:00 a 14:00 y 17:30 a 19:30 h. Sábado y Domingo: 11:30 a 14:30 y 16:30 a 19:30 h. 

 Puerta de Entrada de Puerto de Vega (Avda. Juan Pérez Villamil, Puerto de Vega): De Martes a Viernes: 
12:00 a 14:00 y 17:30 a 19:30 h. Sábado y Domingo: 11:30 a 14:30 y 16:30 a 19:30 h. 

 Museo Etnológico de Pesoz (Casa de Cultura, Pesoz): Del Jueves 29 al Sábado 31 de Marzo: 12:00 a 14:00 
y 16:00 a 18:30 h.  

 Oficina de Información Turística de Tapia (Casa de Cultura, Tapia de Casariego): Lunes 26 al Miércoles 
28 de Marzo: 10:00 - 14:00 y 17:00 - 20:00 h. Jueves 29 al Sábado 31 de Marzo: 11:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 h. 

Domingo 1 de Abril: 11:00 a 14:00h. 

 Puerta de Entrada de Tapia (Casa de Cultura, Tapia de Casariego): Lunes 26 al Miércoles 28 de Marzo: 
visitas guiadas a las 12:00 y las 18:00 h. Jueves 29 al Sábado 31 de Marzo: 12:00 y 17:30 h. Domingo 1 de Abril: 
12:00 h. 

 Oficina de Información Turística de Villayón (Oneta, Villayón): Sábado 24 de Marzo al Domingo 8 de 
Abril: 11:00 a 19:00 h. 

 Centro de Interpretación de Paisajes Protegidos de Montaña de Villayón (Barrio El Ensanche, 
Villayón): Sábado 24 de Marzo al Domingo 8 de Abril: 11:00 a 19:00 h. 
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 Rutas y Visitas Guiadas 
 Monumento Natural de As Covas da Andía (Andía, El Franco): Sábado 24, Domingo 25 y del Jueves 29 

de Marzo al Domingo 1 de Abril: visitas guiadas a las 12:00 y 16:00 h. 

 Ruta en Bici para toda la familia (Bici-ate) (Recorrido: A Caridá-Godella-Caballeiros-San Juan-San Pelayo-
La Ronda-A Caridá): Viernes 23 de Marzo: 16:30 h. Salida de Plaza de España. 10 km, dificultad baja. 

 Visita Guiada Gratuita a Puerto de Vega (Recorrido: Casino de Puerto de Vega – Núcleo urbano): Viernes 
30 de Marzo: 13:00 h. 1 hora. 

 Ruta de Senderismo de A Paicega (Recorrido: Centro de Pesoz – A Paicega – Centro de Pesoz): Sábado 
31 de Marzo: 10:30 h. 

 Ruta de Senderismo por Villayón (Recorrido: Villayón – Carrio – Berbeguera – Villayón): Sábado 31 de 
Marzo: 10:00 h. 12 km, dificultad media. 

 

 Competiciones Deportivas 
 Campeonato de Surf y XXVII Memorial Peter Gulley (Playa de Tapia de Casariego) Del 29 al 31 de 

Marzo. 

 

 Ferias y Mercados 
 IV Feria Agroarte Coaña (Polideportivo del Complejo Deportivo Los Castros, Jarrio): Domingo 25 de Marzo: 

11:00 a 21:00 h. 

 XII Feria de Artesanía (Plaza del Campogrande de Tapia): Del 29 de Marzo al 1 de Abril. 

 

 Exposiciones y Actividades Culturales 
 Presentación del libro "Personaxe Desconocido” (Casa de Cultura de Boal): Sábado 31 de Marzo: 19:00 h. 

 Exposición Colectiva Multidisciplinar de Artistas Franquinos/as (Sala de exposiciones del 
Ayuntamiento de El Franco): Del 18 de Marzo al 8 de Abril: Lunes a viernes: 12:00 - 14.00 y 19.00 - 21.00 h. Sábados, 
domingos y festivos: 12.00 - 14.00 h. 

 Teatro Solidario del Grupo “Juan Manuel Méndez” con “A Tona nun ye salen as cuentas” (Auditorio 
As Quintas, A Caridá): Sábado 31 de Marzo: 21.00 h. 

 Teatro “Hermanas” de El Callejón del Gato (Espacio Cultural El Liceo): Viernes 23 de Marzo: 20:00 h. 

 Festival Teatro Asturgalaico “La Revolución de las Pepas” de Stella Manaut (Casino de Puerto de 
Vega): Sábado 24 de Marzo: 20:30 h 

 Obra de teatro “Indultada”, de la Asociación de Teatro “La Ribera” (Auditorio de la Casa de Cultura 
de Tapia de Casariego): Domingo 25 de Marzo: 19:00 h.  

 

 Certámenes Gastronómicos 
 IV Concurso de Tapas (Grandas de Salime): Del 29 de Marzo al 1 de Abril. 

 II Jornadas Tierra y Mar (Parque Benigno Blanco de Puerto de Vega): Del 29 al 31 de Marzo. 

 XIX Festival del Mejillón y el Marisco (Plaza del Campogrande, Tapia de Casariego): Del 28 de Marzo al 1 
de Abril. 

 

 Celebraciones Religiosas 
 El Franco: Domingo 25 de Marzo: Bendición de Ramos y Misa: Lebredo: 10:00 h. San Juan: 11:00 h. Miudes: 

11:00 h. Valdepares: 12:00 h. A Caridá: 13:00 h. Arancedo: 17:00 h. La Braña: 18:00 h. Villalmarzo: 19:00 h. Jueves 
29 de Marzo: Jueves Santo: Lebredo: 12:00 h. Villalmarzo: 13:00 h. Arancedo: 17:00 h. San Juan: 18:00 h. Miudes: 
19:00 h. Valdepares: 19:00 h. A Caridá: 20:00 h. Hora Santa a las 22:00 h. Viernes 30 de Marzo: Viernes Santo: 
Lebredo: 12:00 h. San Juan: 13:00 h. Arancedo: 17:00 h. La Braña: 18:00 h. Villalmarzo: 18:00 h. Miudes: 19:00 h. 
Valdepares: 19:00 h. A Caridá: 20:00 h. Sábado 31 de Marzo: Sábado Santo: A Caridá: Vía Crucis a las 12:00 h. Vigilia 
a las 20:30 h. Villalmarzo: 18:00 h. San Juan: Vigilia a las 19:00 h. Domingo 1 de Abril: Domingo de Pascua: Lebredo: 
10:00 h: Miudes: 11:00 h. Valdepares: Procesión del Encuentro a las 12:00 h. A Caridá: 13:00 h. La Braña: 17:00 h. 
Arancedo: 18:00 h. 
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 Grandas de Salime: Viernes 30 de Marzo: Viernes Santo: Grandas: 16:00 h. Procesión del Santo Entierro. 

 Navia: Sábado 24 de Marzo: Bendición de Ramos y Misa: Piñera: 17:00 h. Domingo 25 de Marzo: Bendición 
de Ramos y Misa: Andés: 11:00 h. Navia: 12:00 h. Villaoril: 13:15 h. Miércoles 28 de Marzo: Confesiones: Piñera: 
17:00 h. Andés: 18:00 h. Navia: 19:00 h. Jueves 29 de Marzo: Jueves Santo: Piñera: 17:00 h. Andés: 18:00 h Navia: 
19:00 h. Viernes 30 de Marzo: Viernes Santo: Piñera: 16:00 h. Andés:  17:00 h. Navia: 18:00 h. Sábado 31 de Marzo: 
Sábado Santo: Piñera: 20:00 h. Navia: 22:00 h. Domingo 1 de Abril: Domingo de Pascua: Andés: 11:00 h. Navia: 
12:00 h. Villaoril: 13:15 h. 

 Pesoz: Domingo 25 de Marzo: Domingo de Ramos: Pesoz: 13:00 h. Viernes 30 de Marzo: Viernes Santo: 
Pesoz: 21:00 h. Sábado 31 de Marzo: Sábado Santo: Pesoz: 21:00 h. Domingo 1 de Abril: Domingo de Pascua: Pesoz: 
13:00 h.  

 Tapia de Casariego: Sábado 24 de Marzo: Bendición de Ramos y Misa: La Veguina: 13:00 h. Campos y 
Salave: 18:30 h. Tapia: 19:30 h. Domingo 25 de Marzo: Domingo de Ramos: La Roda: 11:00 h. Serantes: 12:00 h. 
Mántaras: 12:00 h. Tapia: 12:50 h. Jueves 29 de Marzo: Jueves Santo: El Valle: 12:00 h. Campos y Salave: 16:30 h. 
Serantes: 17:30 h. La Roda: 18:00 h. Tapia: 19:30 h. Viernes 30 de Marzo: Viernes Santo: Tapia: 12:00 h. La Veguina: 
12:00 h. Campos y Salave: 16:30 h. Serantes: 17:30 h. La Roda: 18:00 h. Tapia: 19:30 h. Sábado 31 de Marzo: 
Sábado Santo: Serantes: 17:30 h. Campos y Salave: 18:00 h. Tapia: 20:00 h. Domingo 1 de Abril: Domingo de 
Pascua: La Roda: 11:00 h. Mántaras: 12:00 h. Tapia: 13:00 h. 

 

 Otras Actividades 
 Fiesta de la Primavera (Jarrio, Coaña): Viernes 30 de Marzo: 22:30 h. 

 IV Encuentro de Mujeres de El Franco (Auditorio As Quintas, La Caridad, El Franco): Horario: Viernes 23 
de Marzo: 12:00 a 16:00 h. 

 Taller Infantil de Manualidades “Cajitas de papel” (Centro de Día de Menores, La Caridad, El Franco): 
Lunes 26 de Marzo: 17:30 a 18:30 h. 

 Taller Infantil de Manualidades “Mariposas con filtros de café” (Centro de Día de Menores, La 
Caridad, El Franco): Miércoles 28 de Marzo: 17:30 a 18:30 h. 

 Rock Fest (Explanada de La Granja, Navia): Sábado 24 de Marzo: 13:00 h Sesión Vermout y 23:00 h 
Conciertos. 

 Taller de Lectura Jane Eyre, Charlotte Bronte (Biblioteca de Puerto de Vega, Puerto de Vega, Navia): 

Miércoles 28 de Marzo: 17:00 h. 

 Fiesta de Primavera (Explanada de La Granja, Navia): Miércoles 28 de Marzo: 22:30 h. 

 IV Concurso de Versiones Unirock (Casino de Puerto de Vega, Puerto de Vega, Navia): Jueves 29 de 
Marzo: 23:00 h. 

 Actividad infantil “Mariposa con filtro de café” (Centro de Día de Menores de Tapia, Tapia de 
Casariego): Martes 27 de Marzo: 17:00 a 19:30 h. 

 XX Fiesta de Hermanamiento (Poxos, Ponticiella, Villayón): Sábado 31 de Marzo: 20:00 h. 

 

 Especial “Escenas de Cine” 
 Película “Bajo la piel de lobo”: Intérpretes: Mario Casas, Irene Escolar, Ruth Díaz… Director: Samu 

Fuentes. Fechas de rodaje: Marzo de 2017. Fecha de estreno en cines: 9 de Marzo de 2018. Lugares de rodaje: Pueblo 
de Argul (Pesoz), Cueva del Pímpano (Villayón) y Cascadas de Oneta (Villayón).  
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VV..  DDIIFFUUSSIIÓÓNN  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDEE  LLOOSS  MMUUSSEEOOSS  22001188..  

La Fundación Parque Histórico ha coordinado a escala comarcal la conmemoración del Día 

Internacional de los Museos 2018, para el día 18 de mayo y días aledaños, a través de una oferta conjunta 

de actividades culturales vinculadas a estos equipamientos turísticos y demás instalaciones vinculadas. 
 

CONCEJO EQUIPAMIENTO CULTURAL ACTIVIDADES PREVISTAS 

BOAL 
Centro de Interpretación del 

Lavadero (Villa de Boal) 
Día 18: Abierto de forma permanente. Visita libre gratuita. 

 

CONCEJO EQUIPAMIENTO CULTURAL ACTIVIDADES PREVISTAS 

COAÑA 
Colección Museográfica “José 

Manuel Acevedo” (Coaña) 

Día 18: 12:30 h: Visita guiada gratuita a la Colección 
Museográfica de máquinas de escribir y aparatos musicales, de D. 

José Manuel Acevedo (cita previa). Inscripción: 679 810 007. 
 

CONCEJO EQUIPAMIENTO CULTURAL ACTIVIDADES PREVISTAS 

EL FRANCO 

Monumento Natural As Covas da 
Andía (Andía) 

Día 19: 16:00 h: Entrada gratuita. Para todos los públicos. Plazas 
limitadas. Imprescindible la reserva en el teléfono: 619 368 169. 

Complejo Cultural As Quintas 
Biblioteca (A Caridá) 

Día 18: 18.00 h: Actividad Infantil. Cuenta cuentos sobre el libro 
“Pablo el Artista”. Dirigido a niños/as a partir de 4 años. 

Complejo Cultural As Quintas Sala 
de Exposiciones (A Caridá) 

Del Día 16 al 30: Exposición de Certamen Nacional de Arte de 
Luarca. Visitas: Martes a Sábado: 19.00 a 21.00 horas.  

Domingos: 12:30 a 14:00 horas. Entrada gratuita. 

Sala de Exposiciones del 
Ayuntamiento (Plaza de España - A 

Caridá) 

Día 16: 13:00 h: Presentación Réplicas de obras del Museo del 
Prado. 

Del Día 17 de Mayo al 10 de Junio: Exposición Réplicas del 
Museo del Prado. Todos los días: 10:00 a 14:00 horas. Entrada 

gratuita. 

Centro de Día de Menores (Bajos del 
Ayuntamiento - A Caridá) 

Día 17: 17:30 h: Taller de fósiles con plantas y flores. 

 

CONCEJO EQUIPAMIENTO CULTURAL ACTIVIDADES PREVISTAS 

GRANDAS 
DE SALIME 

Puerta de Entrada del Parque 
Histórico “Los Primeros 

Pobladores” Museo y Castro del 
Chao Samartín (Castro) 

Día 18: 11:00 - 13:00 y 16:00 - 17:30 h: Entrada gratuita al 
Museo. Con visitas guiadas al Castro,a las13:00 y 17:30 h. 

 

CONCEJO EQUIPAMIENTO CULTURAL ACTIVIDADES PREVISTAS 

ILLANO 
Centro de Interpretación de 

Folgueiróu (Folgueiróu) 

Día 18: Visita libre del Centro de Interpretación. Muestra de 

energías renovables. 

 

CONCEJO EQUIPAMIENTO CULTURAL ACTIVIDADES PREVISTAS 

NAVIA 

Museo Juan Pérez Villamil (Puerto 
de Vega) 

Día 18: 10:30 h: Visita Guiada gratuita al Museo Etnográfico Juan 
Pérez Villamil. 

Puerta de Entrada del Parque 
Histórico “Historias del Mar” (Puerto 

de Vega)  

Día 18: 11:00 h: Visita Guiada gratuitaa la Puerta del Parque 
Histórico “Historias del Mar”. 
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CONCEJO EQUIPAMIENTO CULTURAL ACTIVIDADES PREVISTAS 

PESOZ 
Museo Etnológico de Pesoz (Edificio 

de Servicios Múltiples - Pesoz) 

Día 18: Visita guiada gratuita al Museo Etnológico. Visita guiada 
gratuita al núcleo de Pesoz. Información e inscripciones en 
Ayuntamiento: 985 627 000 (hasta el viernes 12 de Mayo) 

 

CONCEJO EQUIPAMIENTO CULTURAL ACTIVIDADES PREVISTAS 

TAPIA DE 
CASARIEGO 

Puerta de Entrada del Parque 
Histórico “Los Señores de las 

Casas Palacio” (Casa Municipal de 
Cultura) 

 

Día 17: 11:15, 13:35, 18:00 y 19:00 h: * Visita guiada gratuita 
Día 18: 10:30 y 11:30 h: * Visita guiada gratuita 20:00 h: * 

Especial Tarde en el Museo, con visita guiada, seguida de Recital 
Musical de violín y piano Plazas limitadas por orden de inscripción. 

Día 19: 10:00 y 12:40 y 19:00 h: * Visita guiada gratuita 
Día 20: 12:00 y 19:00 h: * Visita guiada gratuita  

* Actividades que requieren inscripción previa: 985 471 099. 

Colección de Cámaras Fotográficas 
“Everardo Fernández Cadenas” 

(I.E.S. Marqués de Casariego) 

Días 17, 18, 19 y 20: 9:00 – 14:00 h: Visita libre de Colección 
de Cámaras Fotográficas “Everardo Fernández Cadenas” 

Centro de Día de Menores (Tapia) 
Día 18: 17:30 h: Taller “Día de los Museos”. Para niñ@s mayores 

de 6 años. 

Casa Municipal de Cultura (Tapia) Día 16: 9:15 h: * Excursión al Museo del Pueblo de Asturias de 
Gijón y al Museo Bodega de la Sidra el Gaitero de Villaviciosa 

(Salida del Hotel Puente de los Santos). Inscripciones (hasta el 10 
de Mayo). Precio: 20 €. 

Día 18: 11:15 h: Taller “Pintura Mágica”, elaboración de un 
cuadro con la técnica de esgrafiado. (sala Marie Curie). 

Día 19: 18:30 h: * Visita guiada: “Descubre la historia y la 
cultura de la Villa de Tapia”, a cargo de Pedro Fernández García. 

18:30 h: Cine con palomitas para los niños/as (hasta agotar 
existencias), con la película ¡Canta! (Auditorio Casa de Cultura). 

Día 20: 18:30 h: * Visita guiada: “Descubre la historia y la 
cultura de la Villa de Tapia”, a cargo de Pedro Fernández García. 

20:30 h: Actuación de teatro “Consultas Médicas” a cargo del 
Grupo de Teatro Cioyo de Castropol. (Auditorio Casa de Cultura). 

* Actividades que requieren inscripción previa: 985 471 099. 

Casa de Cultura Juan de Mairena 
(Tapia) 

Día 17: 10:20 y 11:45 h: Taller de Artesanía de la Quiastolita. 
Dirigido a centros educativos del concejo. 

Día 18: 10:00 y 12:00 h: Taller de Artesanía de la Quiastolita. 
Dirigido a centros educativos del concejo y al Centro de Día de 

Mayores. 
 

CONCEJO EQUIPAMIENTO CULTURAL ACTIVIDADES PREVISTAS 

VILLAYON 

Centro de Interpretación de los 
Paisajes de Montaña (Villayón) 

Del Día 3 al 12: Exposición Réplicas del Museo del Prado. 
Entrada gratuita. Información en Ayuntamiento: 985 625 051. 

Día 18: 10:00 - 15:00 h: Entrada gratuita. Visita guiada. 
Información e inscripciones en Ayuntamiento: 985 625 051. 

Centro de Interpretación de los 
Paisajes de Montaña  (Valdedo)  

Día 18: 10:00 - 15:00 h: Entrada gratuita. Visita guiada. 
Información e inscripciones en Ayuntamiento: 985 625 051. 
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VVII..  PPRROOYYEECCTTOO  DDOOCCUUMMEENNTTAALL  ““GGAASSTTRROONNOOMMÍÍAA  MMAARRIINNEERRAA  DDEE  LLAA  CCOOSSTTAA  

NNAAVVIIAA--PPOORRCCÍÍAA””..  

En los ejercicios 2017 y 2018 la Fundación Parque Histórico del Navia llevó a cabo el proyecto 

documental “Gastronomía Marinera de la Costa Navia-Porcía”, en el marco de la convocatoria de 

subvenciones de la Dirección General de Pesca Marítima, con la cofinanciación del Fondo Europeo Marítimo 

y de Pesca. El proyecto se realizó como un producto audiovisual de tipo documental acompañado de cuatro 

vídeos cortos o píldoras informativas, centrado en la gastronomía marinera del tramo costero Navia-Porcía 

(Tapia de Casariego – El Franco – Coaña – Navia). 

 

La realización de los trabajos se llevó a cabo en las anualidades 2017 y 2018, con la siguiente 

programación básica de tareas: 

- Anualidad 2017: Avance del guión documental y realización de una píldora informativa. 

- Anualidad 2018: Terminación del guión documental y realización de tres píldoras informativas. 

En la anualidad 2018, la producción, edición y difusión de un tráiler resumen, cuatro píldoras 

breves y un documental principal del proyecto ha implicado las siguientes tareas básicas: 

- Definición del Guión junto con el equipo productor: Reuniones de estructuración del guión: 

Gastronomía representativa de la costa de los municipios de Navia – Coaña – El Franco – 

Tapia; caracterización del ambiente marino; ingredientes de la gastronomía marinera; tradición 

y productos culinarios innovadores. 

- Definición de tiempos y enfoques del documento audiovisual: Asignación de tiempos a los 

productos emblemáticos de la gastronomía marinera al tráiler. 

- Revisión de avance del documento audiovisual: Narrativa del tráiler resumen mediante 

secuencia de contenidos a partir del guión principal. 

 

Durante la ejecución del proyecto subvencionado en la anualidad 2018 se ha realizado difusión de 

los trabajos acometidos en esta anualidad 2018, entre otros: 

- Desde 21/09/2018 – Publicación de vídeos cortos del proyecto en la plataforma audiovisual 

YouTube. 

- Desde 22/09/2018 – Publicación de vídeos cortos del proyecto en la red social Facebook. 

- Desde 24/09/2018 – Publicación de vídeo largo del proyecto en la plataforma audiovisual 

YouTube. 

- Desde 25/09/2018 – Publicación de vídeo largo del proyecto en la red social Facebook. 
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VVIIII..  DDOOCCUUMMEENNTTAALL  EELL  PPAARRQQUUEE  HHIISSTTÓÓRRIICCOO  DDEELL  NNAAVVIIAA::  LLOOSS  PPRRIIMMEERROOSS  

PPOOBBLLAADDOORREESS..  

En los ejercicios 2017 y 2018 la Fundación Parque Histórico del Navia llevó a cabo el proyecto 

documental “El Parque Histórico del Navia: Los Primeros Pobladores”, en el marco de la convocatoria de 

subvenciones de la Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación del Principado de Asturias. El 

proyecto se realizó como un producto audiovisual de tipo documental acompañado de cuatro vídeos cortos 

o píldoras informativas, centrado en el patrimonio arqueológico de los nueve concejos del Parque Histórico 

del Navia. 

 

La producción, edición y difusión de tres vídeos cortos promocionales (Píldoras), de un vídeo 

resumen (Tráiler) y del Documental del proyecto “El Parque Histórico del Navia: Los Primeros Pobladores” 

han implicado las siguientes tareas en coordinación con la empresa contratada al efecto: 

- Definición de los Guiones junto con el equipo productor: Reuniones de estructuración de 

guiones: Entornos representativos de la comarca Parque Histórico del Navia; caracterización 

del ambiente natural; elementos estructurales (piedra, agua, aire...); primeras formas 

constructivas habitables y monumentos neolíticos. 

- Definición de tiempos y enfoques del proyecto audiovisual: Determinación de recursos 

arqueológicos a contemplar y su adecuación al recorrido temático “Los Primeros Pobladores”. 

- Determinación de expertos intervinientes y de contenidos abordados por cada uno de ellos en 

una secuencia narrativa atractiva. 

- Asignación de tiempos a los elementos naturales de la vida prehistórica a los vídeos cortos, 

vídeo resumen y Documental. 

- Revisión de avance del documento audiovisual: Integración de narrativa expositiva, visual y 

sonora y de secuencias de contenidos a partir del guión principal. 

 

Durante la ejecución del proyecto subvencionado, en la anualidad 2018 se ha realizado difusión de 

los trabajos acometidos en esta anualidad, entre otros: 

- Desde 11/10/2017 - 15/10/2018 – Progresiva publicación de los vídeos del proyecto en la 

plataforma audiovisual Youtube. 

- Desde 11/10/2017 - 16/10/2018 – Progresiva publicación de los vídeos del proyecto en la red 

social Facebook. 

- El día 18/10/2018 – Publicación de noticia en prensa (La Nueva España) sobre el documental 

Los Primeros Pobladores con indicación de fuentes de financiación. 
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VVIIIIII..  PPRROOYYEECCTTOO  IINNTTEERRNNEETT  EELL  PPAARRQQUUEE  HHIISSTTÓÓRRIICCOO  DDEELL  NNAAVVIIAA  IINNTTEERRAACCTTIIVVOO..  

En los ejercicios 2017 y 2018 la Fundación Parque Histórico del Navia llevó a cabo el proyecto 

documental “El Parque Histórico del Navia Interactivo”, en el marco de la convocatoria de subvenciones de 

la Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación del Principado de Asturias. El proyecto se 

realizó como un producto digital de tipo espacio web en formato responsivo para la adaptación al formato 

de distintos dispositivos, junto con aplicaciones específicas para dispositivos móviles (Apps) alojadas en 

dos plataformas de internet (Google Play – App Store), estructurados a partir de los tres recorridos 

temáticos que vertebran el patrimonio turístico y cultural del Parque Histórico del Navia. 

 

La estructuración del espacio web y de las aplicaciones para dispositivos móviles (Apps) del 

proyecto han implicado las siguientes tareas para la Fundación Parque Histórico del Navia en coordinación 

con la empresa informática contratada al efecto: 

- Definición de la estructura final, contenidos y formato con la empresa informática: Reuniones 

de estructuración del espacio web: Espacio web y contenidos turísticos de la comarca del 

Parque Histórico del Navia; territorialización de recursos; contenidos descriptivos de recursos 

naturales y construidos (piedra, edificaciones, espacios naturales...); georeferenciación 

mediante coordenadas geográficas de recursos según los tres recorridos temáticos. 

- Definición de tiempos y enfoques del producto digital: Asignación de imágenes de presentación 

de los tres recorridos temáticos y de sus recursos asociados, acceso a documentos de 

descargas, incorporación de vínculos de acceso desde el portal web del Parque Histórico del 

Navia a los juegos y al espacio web, y accesibilidad interna del espacio. 

- Revisiones del avance del espacio virtual: Estética del espacio web con incorporación de 

imágenes comarcales y de aspectos relativos al proyecto y a la financiación en la que se 

inscribe, con logotipos y demás menciones institucionales. 

- Publicación de las Apps para móviles en las plataformas web propiedad de las empresas 

Google y Apple, para dispositivos Android e IOS. 

 

Durante la ejecución del proyecto subvencionado, en la anualidad 2018, se ha realizado difusión de 

los trabajos acometidos en esta anualidad, entre otros: 

- Desde 26/10/2018 – Publicación de las Aplicaciones para móviles en el nuevo espacio web en 

internet, en la sección Recorridos temáticos del Parque Histórico del Navia. 

- Desde 29/10/2018 – Publicación de la noticia relativa al nuevo espacio web y la Aplicación para 

móviles en la red social Facebook. 
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IIXX..  DDOOCCUUMMEENNTTAALL  EELL  PPAARRQQUUEE  HHIISSTTÓÓRRIICCOO  DDEELL  NNAAVVIIAA::  LLOOSS  SSEEÑÑOORREESS  DDEE  LLAASS  

CCAASSAASS  PPAALLAACCIIOO..  

En el ejercicio 2018 la Fundación Parque Histórico del Navia llevó a cabo la primera fase del proyecto 

documental “El Parque Histórico del Navia: Los Señores de las Casas Palacio”, en el marco de la 

convocatoria de subvenciones de la Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación del 

Principado de Asturias. El proyecto se concibió como un producto audiovisual de tipo documental 

acompañado de cuatro vídeos cortos o píldoras informativas, centrado en el patrimonio señorial de los 

nueve concejos del Parque Histórico del Navia. 

 

La producción, edición y difusión del primer vídeo corto promocional (Píldora), del proyecto “El 

Parque Histórico del Navia: Los Señores de las Casas Palacio” ha implicado las siguientes tareas en 

coordinación con la empresa contratada al efecto: 

o Definición del Guión junto con el equipo productor: Reuniones de estructuración del guión: 

Entorno representativo de la comarca Parque Histórico del Navia; caracterización del 

ambiente natural; elementos estructurales (piedra, madera, sonidos...); formas 

constructivas señoriales y monumentos medievales. 

o Definición de tiempos y enfoques del proyecto audiovisual: Determinación de recursos 

señoriales a contemplar y su adecuación al recorrido temático “Los Señores de las Casas 

Palacio”. 

o Determinación de expertos intervinientes y de contenidos a abordar por cada uno en la 

secuencia narrativa. 

o Asignación de tiempos a los elementos construidos del régimen señorial (torre, puerta, 

almenas…) del vídeo corto (píldora). 

 

Durante la ejecución del proyecto, en la anualidad 2018 se ha realizado la difusión de los trabajos 

acometidos en esta anualidad, entre otros: 

o Desde 6/11/2018 – Publicación del primer vídeo corto promocional del proyecto en la 

plataforma audiovisual YouTube. 

o Desde 6/11/2018 – Publicación del primer vídeo corto promocional del proyecto en la red 

social Facebook. 
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XX..  UUTTIILLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  SSTTAANNDDSS  EENN  FFEERRIIAASS  YY  MMEERRCCAADDOOSS  TTRRAADDIICCIIOONNAALLEESS  

22001188..  

Tras la adquisición por la Fundación de un conjunto de 40 stands para ferias y mercados 

tradicionales, se han convertido en un elemento más de promoción del Parque Histórico en estos eventos, 

contribuyendo a dar mayor visibilidad al proyecto comarcal. Entre las características de estos stands se 

encuentran las de tener estructura plegable, elaborados en madera y cubierta impermeabilizada de tacto 

natural, lo que los hace útiles y de cómodo manejo. 

En cuanto a los principales usuarios de los stands son los propios Ayuntamientos del Parque 

Histórico, con presencia en la celebración de ferias y mercados tradicionales del ámbito comarcal, además 

de ciertos colectivos (centros educativos, colectivos culturales…) que promueven eventos afines con el 

uso previsto para estos stands. A continuación se refleja de forma esquemática, entre otros, los aspectos 

relativos a eventos celebrados, contenido del evento y número de stands dispuestos para el período Enero 

– Diciembre de 2018: 

 

1. III FERIA AGROARTE (Coaña) 
 Fecha: Día 25 de Marzo de 2018. 
 Actuación: Uso de 39 stands del Parque Histórico del Navia. 
 Contenido: Expositores de carácter comercial de tipo agroindustrial. 
 Lugar: Polideportivo de Coaña (Jarrio). 
 Entidades vinculadas: Ayuntamiento de Coaña. 

 
2. FERIA DE LA CIENCIA (IES Galileo Galilei - Navia) 
 Fecha: Día 26 de Marzo de 2018. 
 Actuación: Uso de 39 stands del Parque Histórico del Navia. 
 Contenido: Exposiciones de carácter académico y científico. 
 Lugar: Instalaciones del I.E.S. Galileo Galilei (Navia). 
 Entidades vinculadas: I.E.S. Galileo Galilei – Ayuntamiento de Navia. 

 
3. II MERCADO TRADICIONAL DE VILLAYÓN 
 Fecha: Día 22 de Abril de 2018. 
 Actuación: Uso de 39 stands del Parque Histórico del Navia. 
 Contenido Productos de mercados tradicionales. 
 Lugar: Núcleo de Villayón. 
 Entidades vinculadas: Ayuntamiento de Villayón. 

 
4. FERIA DEL LIBRO (Navia) 
 Fecha: Día 4 - 6 de Mayo de 2018. 
 Actuación: Uso de 39 stands del Parque Histórico del Navia. 
 Contenido Expositores comerciales en la materia. 
 Lugar: Nave del Puerto. 
 Entidades vinculadas: Ayuntamiento de Navia. 

 
5. FIESTA DEL PADRE COLL (Navia) 
 Fecha: Día 17 de Mayo de 2018. 
 Actuación: Uso de 2 stands del Parque Histórico del Navia. 
 Contenido: Expositores artesanos del Parque Histórico. 
 Lugar: Colegio Santo Domingo de Navia. 
 Entidades vinculadas: AMPA Colegio Santo Domingo de Navia. 
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6. XIII DOMINGO DE MERCADO (Boal) 
 Fecha: Día 24 de Junio de 2018. 
 Actuación: Uso de 39 stands del Parque Histórico del Navia. 
 Contenido Productos de mercados tradicionales. 
 Lugar: Centro urbano de Boal. 
 Entidades vinculadas: Ayuntamiento de Boal. 

 
7. FERIA ARTENATUR y XVII CERTAMEN DE LA HUERTA (El Franco) 
 Fecha: Días 7 - 8 de Julio de 2019. 
 Actuación: Uso de 39 stands del Parque Histórico del Navia. 
 Contenido Expositores de productos de mercados y contenidos promocionales. 
 Lugar: Centro urbano en la villa de A Caridá. 
 Entidades vinculadas: Ayuntamiento de El Franco. 

 
8. FIESTA INDIANA (Boal) 
 Fecha: Día 15 de Julio de 2018. 
 Actuación: Uso de 39 stands del Parque Histórico del Navia. 
 Contenido Expositores de productos tradicionales con vínculos indianos. 
 Lugar: Centro urbano en la villa de Boal. 
 Entidades vinculadas: Ayuntamiento de Boal. 

 
9. MERCADO MEDIEVAL EN NAVIA 
 Fecha: Días 20 - 22 de Julio de 2018. 
 Actuación: Uso de 10 stands del Parque Histórico del Navia. 
 Contenido Expositores de productos tradicionales con vínculos medievales. 
 Lugar: Centro urbano de la villa de Navia. 
 Entidades vinculadas: Ayuntamiento de Navia. 

 
10. ROMERÍA DEL PICO DE JARRIO (Coaña) 
 Fecha: Día 21 de Julio de 2018. 
 Actuación: Uso de 1 stand del Parque Histórico del Navia. 
 Contenido Expositor de ofrendas y elementos espirituales. 
 Lugar: Cumbre del Pico de Jarrio. 
 Entidades vinculadas: Ayuntamiento de Coaña. 

 
11. PROCLAMACIÓN DE REINA Y DAMAS DE LAS FIESTAS (Navia) 
 Fecha: Día 28 de Julio de 2018. 
 Actuación: Uso de 4 stands del Parque Histórico del Navia. 
 Contenido Expositores vinculados a la proclamación de Reina y Damas de las Fiestas. 
 Lugar: Dársena del puerto deportivo de Navia. 
 Entidades vinculadas: Ayuntamiento de Navia. 

 
12. FERIA TRADICIONAL DA RODA (Tapia) 
 Fecha: Días 28 - 29 de Julio de 2018. 
 Actuación: Uso de 35 stands del Parque Histórico del Navia. 
 Contenido Expositores de productos de mercados y contenidos promocionales. 
 Lugar: Centro de la localidad de A Roda. 
 Entidades vinculadas: Ayuntamiento de Tapia. 

 
13. XXI FEIRÓN DE VERANO (Grandas) 
 Fecha: Día 12 de Agosto de 2018. 
 Actuación: Uso de 40 stands del Parque Histórico del Navia. 
 Contenido Expositores de productos de mercados y contenidos promocionales. 
 Lugar: Centro urbano de Grandas. 
 Entidades vinculadas: Ayuntamiento de Grandas de Salime. 
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14. XII FIESTA DEL VINO (Pesoz) 
 Fecha: Día 13 de Octubre de 2018. 
 Actuación: Uso de 40 stands del Parque Histórico del Navia. 
 Contenido Expositores de productos de mercados y contenidos promocionales. 
 Lugar: Centro urbano de Pesoz. 
 Entidades vinculadas: Ayuntamiento de Pesoz. 

 
15. FERIA DE TODOS LOS SANTOS (Villayón) 
 Fecha: Día 31 de Octubre de 2018. 
 Actuación: Uso de 40 stands del Parque Histórico del Navia. 
 Contenido Expositores de productos de mercados tradicionales. 
 Lugar: Polideportivo Municipal de Villayón. 
 Entidades vinculadas: Ayuntamiento de Villayón. 

 
16. FIESTAS DE POLA VILLA (Villayón) 
 Fecha: Día 25 de Noviembre de 2018. 
 Actuación: Uso de 15 stands del Parque Histórico del Navia. 
 Contenido Expositores de productos de mercados y fiestas tradicionales. 
 Lugar: Centro urbano de Villayón. 
 Entidades vinculadas: Ayuntamiento de Villayón. 

El uso de los stands por parte de los Ayuntamientos y demás colectivos no ha implicado costes al 

respecto, haciéndose cargo la Fundación Parque Histórico del mantenimiento de los stands como la tarea 

de mantenimiento para los 40 stands contratada en la anualidad 2018 con la empresa fabricante de los 

mismos. 
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XXII..  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  EENN  LLAA  PPRROOPPUUEESSTTAA  DDEE  LLAA  GGRRAANN  SSEENNDDAA  DDEELL  NNAAVVIIAA  22001188..  

Tras las tareas llevadas a cabo en la pasada anualidad 2017 relativas a formación del Grupo 

Promotor de la Gran Senda del Navia a cargo de entidades de las comunidades autónomas de Asturias y 

de Galicia, para la promoción del proyecto de la Gran Senda del Navia, se han llevado a cabo nuevos 

avances en la definición de la propuesta para esta cuenca fluvial. Así pues, la Fundación Parque Histórico 

del Navia, en su condición de entidad integrante del Grupo Promotor de la Gran Senda del Navia ha 

llevado a cabo tareas para contribuir a la concreción de la propuesta. La elaboración de una primera 

propuesta inicial para dar traslado de la misma a los concejos asturianos implicados, abierta a la 

formulación de aportaciones que se estimasen oportunas; abordar diferentes aspectos acerca de su 

comunicación; así como el traslado de la propuesta a la Viceconsejería de Recursos Naturales del 

Principado de Asturias para su posterior presentación ante el Ministerio responsable del programa 

Caminos Naturales, como marco esperado de financiación para la Senda. 

Como continuación de lo anterior, durante la anualidad 2018 se celebraron ocho de los nueve 

acuerdos plenarios previstos en los Ayuntamientos asturianos implicados en la misma, en concreto los de 

Allande, Boal, Coaña, Grandas, Ibias, Navia, Pesoz y Villayón, quedando pendiente el de Illano. Este 

apoyo municipal expresado hacia la propuesta de la Gran Senda del Navia ha servido para reforzar y 

hacer visible el alto grado de aceptación en el ámbito de las respectivas administraciones locales. 

Con fecha de 23 de Enero de 2018 se produce la recepción en la Dirección General de Desarrollo 

Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) 

con asistencia de representantes de la Fundación Parque Histórico del Navia y de la Asociación de 

Amigos de Boal por la parte Asturiana, y de la Diputación de Lugo por la parte gallega. En esta reunión, los 

contenidos proyectados del itinerario y la propuesta impresa que los acompaña detallan las características 

de la misma, así como los objetivos esperados en el marco del Programa Caminos Naturales, como los de 

mantener el uso público de las infraestructuras de comunicación, dar respuesta a la demanda social de 

servicios turísticos alternativos, facilitar a la población el acceso a una experiencia deportiva, cultural, 

educativa y de contacto con la naturaleza, favorecer el desarrollo sostenible de la zona de actuación 

mediante la potenciación de los recursos económicos, y fomentar el empleo y el asentamiento de la 

población en su lugar de origen. 

En esta reunión desde la Dirección General de de Desarrollo Rural y Política Forestal se informa a los 

presentes que está en proceso de elaboración un procedimiento de tramitación de las propuestas conforme 

a unas bases objeto de oportunas convocatorias para la presentación de proyectos. Así mismo, dado que 

las fechas para su puesta en marcha ofrecen un cierto margen temporal, se insta a mantener nueva 

comunicación al respecto con vistas a la oportuna presentación de la propuesta en una futura 

convocatoria. 

 



  

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018 

FUNDACIÓN PARQUE HISTÓRICO DEL NAVIA 

25/35 
 

 

XXIIII..  PPRROOPPUUEESSTTAASS  DDEE  CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  SSUUPPRRAACCOOMMAARRCCAALL  PPAARRAA  EELL  

NNOORROOCCCCIIDDEENNTTEE  DDEE  AASSTTUURRIIAASS  22001188..  

Con motivo del acuerdo adoptado en la reunión del Patronato de la Fundación Parque Histórico del Navia 

de fecha 2/03/2018, ha formado parte de los puntos del orden del día el denominado “Impulso a la 

elaboración del Diccionario del Gallego-Asturiano”. Este punto fue presentado al Patronato de la Fundación 

Parque Histórico del Navia a partir del oportuno informe elaborado al efecto acerca de la lengua autóctona 

del territorio asturiano del Navia-Eo, junto con una propuesta de traslado a las instancias de rango 

Autonómico. En esa sesión del Patronato se propondría abordar esta propuesta de impulso a ese 

diccionario a través de una reunión de coordinación al efecto, a celebrar en un Ayuntamiento anfitrión del 

Navia-Eo. 

REUNIÓN EN ILLANO (6/04/2018 – Centro de Recreo de Folgueiróu) 

Fue remitida la oportuna convocatoria, dirigida a los 18 Ayuntamientos concernidos en cuanto a la lengua 

autóctona del Gallego-Asturiano, con objeto de mantener una reunión de trabajo, en el Centro de Recreo 

de Folgueiróu (Illano), que actúa como municipio anfitrión, con el siguiente Orden del día: Repaso de la 

situación lingüística actual del Navia-Eo - Modelo de Acuerdo de las Administraciones Locales - Traslado del 

Acuerdo a instancias Autonómicas - Aspectos formales del “Diccionario del Gallego-Asturiano” - Otras 

propuestas de colaboración supracomarcal - Ruegos y preguntas. 

Entre otras posibilidades de cooperación supracomarcal que se exponen en la reunión como la edición de 

material promocional conjunto de la Ruta de la Película Bajo la Piel de Lobo de reciente rodaje en ambas 

comarcas. Así mismo, se plantea abordar en los respectivos Plenos Municipales (comarcas Oscos-Eo y 

Parque Histórico del Navia, además de los Ayuntamientos de Allande e Ibias) un punto del Orden del día 

denominado “Respaldo municipal a la elaboración del Diccionario del Gallego-Asturiano”, para lo que se 

presentan contenidos y se trasladan borradores bilingües de cartas que serían remitidas, acompañadas de 

la oportuna Certificación municipal de aprobación en Pleno, a la Consejería de Educación y Cultura del 

Principado de Asturias y a la Academia de la Llingua Asturiana. 

REUNIÓN EN TARAMUNDI (11/05/2018 – Salón Aurelio La Rectoral) 

Se abordan posibles formas de cooperación supracomarcal entre las comarcas vecinas Oscos-Eo y Parque 

Histórico del Navia, como continuación de la anterior reunión, con presencia de representantes de las 

Administraciones Locales y gerentes de las entidades Ceder Navia-Porcía, Ceder Oscos-Eo, Asociación 

Intereo y Fundación Parque Histórico del Navia. Así mismo, se abre la posible participación de Agentes de 

Desarrollo Local en caso de estimarla oportuna en cada Ayuntamiento. Se ha seguido el siguiente Orden 

del día: Aprobación del Acta de la reunión anterior - Avances en el Impulso del Diccionario del Gallego-

Asturiano - Acciones promocionales de la Ruta “Bajo la Piel de Lobo” - Propuesta de proyecto de 
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Cooperación del Sector Pesquero - Propuesta de proyecto de Cooperación Transnacional Leader - Otras 

propuestas de colaboración supracomarcal - Ruegos y preguntas. 

Entre las posibilidades de cooperación se hace entrega del material promocional editado acerca de la Ruta 

de la Película Bajo la Piel de Lobo, se presenta una posible cooperación de los cinco concejos costeros 

(Castropol – Tapia – El Franco – Coaña – Navia) para una promoción conjunta de sus productos estrella 

(Percebe – Ostra – Pulpo), dependiente de la financiación externa disponible al efecto. Así mismo, se 

expone una propuesta de proyecto supracomarcal centrado en las construcciones tradicionales en piedra 

propias del Navia-Eo y posibles socios del ámbito nacional y europeo para un proyecto que pueda ser 

objeto de financiación externa para su oportuna realización. 

REUNIÓN EN VEGADEO (17/07/2018 – Centro de Asociaciones de Vegadeo) 

Al igual que en las anteriores reuniones, se abordan diversos aspectos para una posible cooperación 

supracomarcal con la participación de representantes de las Administraciones Locales y gerentes de las 

entidades Ceder Navia-Porcía, Ceder Oscos-Eo, Asociación Intereo y Fundación Parque Histórico del Navia, 

entre otro personal técnico asistente de la Oficina de Coordinación Cultural y Lingüística de Oscos-Eo, del 

Área de Voluntariado de la Fundación Edes, además de la Cooperativa El Hueco (Soria) y representantes 

de colectivos asociativos. Esta reunión ha contado con el siguiente Orden del día: Aprobación, si procede, 

del Acta de la reunión anterior - Presentación del proyecto Banco de casas y otros bienes infrautilizados - 

Presentación de PRESURA. Feria para la Repoblación de la España Vacía - Bases para una propuesta de 

Innovación territorial del Noroccidente de Asturias - Otras propuestas de colaboración supracomarcal - 

Ruegos y preguntas. 

Como contenidos abordados con mayor detalle cabe citar la presentación de la iniciativa de El Hueco a 

través de la Feria para la Repoblación, el proyecto de identificación de recursos públicos objeto de nuevo 

aprovechamiento realizado por el área de voluntariado de la Fundación Edes y el esquema inicial de la 

propuesta de innovación territorial para el Noroccidente de Asturias a través de la Fundación Parque 

Histórico del Navia, en colaboración con la Asociación Intereo. 

REUNIÓN EN BOAL (29/11/2018 – Casa Municipal de Cultura de Boal) 

En esta reunión se presenta como punto central el primer borrador con medio centenar de propuestas para 

la innovación territorial del Noroccidente de Asturias, como continuidad a los anteriores trabajos de diseño 

y estructura. A tal efecto, la reunión contaría con el siguiente Orden del día: Aprobación, si procede, del 

Acta de la reunión anterior - Presentación de la Propuesta de Innovación Territorial del Noroccidente de 

Asturias: REDES Y COMUNICACIONES - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN - DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA - 

DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO - ATENCIÓN A LA REPOBLACIÓN - Otras acciones de colaboración 

supracomarcal - Ruegos y preguntas. 



  

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018 

FUNDACIÓN PARQUE HISTÓRICO DEL NAVIA 

27/35 
 

 

Las acciones en el marco del Plan de Innovación Territorial del Noroccidente de Asturias se presentan por 

fichas individualizadas que a su vez integran las cinco claves estratégicas antes citadas, que son objeto de 

aportaciones, modificaciones y nuevas propuestas al efecto. Así mismo, de forma breve, se hacer repaso a 

los acuerdos plenarios de impulso a la edición del diccionario del Gallego-Asturiano, así como la presencia 

del desplegable de la Ruta de la Película Bajo la Piel de Lobo en festivales de cine del ámbito asturiano y 

nacional.  

Complementarias a las reuniones celebrabas en el ámbito del Noroccidente de Asturias, otras dos 

reuniones tuvieron como finalidad específica la de promover la edición del Diccionario del Gallego-

Asturiano, celebradas en la Academia de la Llingua Asturiana y en la Consejería de Educación y Cultura del 

Principado de Asturias respectivamente: 

REUNIÓN EN OVIEDO (06/06/2018 – Academia de la Llingua Asturiana) 

Celebrada en la sede de la Academia de la Llingua Asturiana y con asistencia de diversos representantes de 

los Ayuntamientos del Navia-Eo y personal directivo de la Academia, se abordaron cuestiones relativas a la 

posible edición de un diccionario oficial del Gallego-Asturiano. Entre otras cuestiones se expuso su carácter 

oficial y normativo, el convertirse en referencia para la lengua autóctona de los 18 concejos más 

occidentales de Asturias, su vinculación a las normas ortográficas del Gallego-Asturiano, la prevista 

consulta inicial de vocabularios de la fala de ámbito local, la formación del equipo de dirección científica a 

cargo de filólogos expertos, así como del equipo de becarios encargados de la revisión documental del 

eonaviego y del trabajo de campo. 

REUNIÓN EN OVIEDO (08/06/2018 – Consejería de Educación y Cultura) 

Esta reunión tendría lugar en la sede de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias, a 

la que asistiría el Consejero en la materia, junto con el Director de Planificación Lingüística y Normalización, 

con la asistencia de varios representantes de los Ayuntamientos del Navia-Eo. En ella se abordaron 

cuestiones relativas a los Plenos Municipales celebrados y de los acuerdos adoptados en apoyo al 

diccionario del Gallego-Asturiano, y las previsiones ante la posible financiación inicial de la propuesta a 

través de los presupuestos del Principado de Asturias para la anualidad 2019. 
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XXIIIIII..  EEDDIICCIIÓÓNN    EE  IIMMPPRREESSIIÓÓNN  DDEE  NNUUEEVVAASS  RRUUTTAASS  DDEE  SSEENNDDEERRIISSMMOO  22001188..  

Se ha editado material promocional de tres nuevas rutas de senderismo de Pequeño Recorrido (PR): Ruta 

Viesgo Miradores del Navia (PR-AS 299) en el concejo de Boal; la Ruta Marinera de Ortigueira (PR-AS 296) 

en el concejo de Coaña; y Ruta Peña la Pistola (PR-AS 294) en el concejo de Navia. Así mismo, se ha 

modificado el trazado de la Ruta de las Cascadas de Oneta (SL AS-5), de tipo Senda Local (SL), en el 

concejo de Villayón. Estas rutas se han incorporado al portal web del Parque Histórico del Navia, accesible 

para descarga de documentación de plano de las rutas, archivos KML y GPX para dispositivos móviles con 

servicios de navegación por satélite. 

ESQUEMA DE RUTAS INCORPORADAS 

 Ruta Cascadas de Oneta y Méxica (SL AS-5): Modificación parcial del trazado a la altura del pueblo 

de Oneta, aplicado al mapa y al perfil del itinerario sobre la maqueta previa general. 

 Ruta Viesgo Miradores del Navia (PR-AS 299): Diseño del trazado de la ruta homologada, con inicio 

y final en el Área Recreativa de Castriyón, con expresión del itinerario sobre el mapa y perfil del 

itinerario sobre la maqueta que sirve de modelo general. 

 Ruta Marinera de Ortigueira (PR-AS 296): Diseño del trazado de la ruta homologada a su paso por 

la localidad de Ortigueira, con expresión del itinerario sobre el mapa y del perfil del itinerario, 

como continuidad de la Senda Costera (GR-9) de la que a efectos prácticos supone una 

continuación. 

 Ruta Peña la Pistola (PR-AS 294): Diseño del trazado de la ruta homologada, con inicio y final en el 

pueblo de Anleo, con expresión del itinerario sobre el mapa y del perfil del itinerario sobre la 

maqueta que sirve de modelo general. 

 

Como aspectos de detalle, estas rutas de senderismo cuentan con la misma utilidad que las previamente 

incorporadas al portal web del Parque Histórico del Navia, como la disponibilidad de tracks del trazado, a 

través de archivos Kmz, para la consulta del itinerario desde dispositivos móviles. En soporte impreso se 

encuentran distribuidas por las Oficinas de Información Turística para su entrega en mano a los usuarios 

de las mismas.  
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XXIIVV..  EEDDIICCIIÓÓNN  YY  PPRROOMMOOCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  RRUUTTAA  DDEE  LLAA  PPEELLÍÍCCUULLAA  ““BBAAJJOO  LLAA  PPIIEELL  DDEE  

LLOOBBOO””  22001188..  

La película titulada “Bajo la Piel de Lobo” realizada durante los meses de febrero y marzo de 2017 en 

localizaciones de las comarcas Oscos-Eo y Parque Histórico del Navia ha sido objeto de diseño de una Ruta 

promocional de estas localizaciones. Esta Ruta constituye un itinerario supracomarcal con las nueve 

localizaciones seleccionadas, sitas en Villayón, Pesoz, Santalla y Taramundi. 

Así, como resultado de la coordinación con dirección de la película y estos cuatro Ayuntamientos se ha 

editado un desplegable concebido como un itinerario que recoge los siguientes elementos del patrimonio 

etnográfico y medioambiental de ambas comarcas: 

ESQUEMA DE LOCALIZACIONES DE LA PELÍCULA 

         MUSEO DE MAZONOVO. Recrea el interior del molino del pueblo del valle en la ficción. 

         CONJUNTO ETNOGRÁFICO DE TEIXOIS. Recrea el interior de la Ferrería del pueblo; también se 

rodó aquí la entrada al pueblo del protagonista. 

         CAPILLA DE QUINTÁ. Hace las veces de la Iglesia del pueblo del Valle, donde se celebra una 

boda muy importante para la trama de Bajo la piel de lobo. También se recreó un cementerio a su 

alrededor. 

         RUTA DE LA SEMEIRA. Varios tramos de esta espectacular ruta recrean los espacios por los que 

discurre el protagonista hasta llegar al pueblo del Valle. 

         MESÓN LA CERCA. Aquí se recreó el interior de un típico bar-tienda de la época, en el que 

transcurren dos secuencias importantes de la película. 

         FERRERÍA DE MAZONOVO. Hace las veces del exterior del molino del pueblo del Valle por su 

entorno espectacular. 

         CASCADAS DE ONETA. Suponen un espacio de tránsito del protagonista en su bajada de las 

montañas hacia el poblado del valle. 

         CUEVA DEL PÍMPANO. Hace las veces de un espacio natural increíble donde el protagonista 

hace noche en su viaje hacia el pueblo del valle. También un risco que se encuentra a su vera ha sido 

utilizado como escenario natural de la película. 

         ARGUL. Este singular y espectacular hace las veces del pueblo del valle al que el protagonista 

baja un par de veces al año para comerciar con las pieles.  

Este desplegable se ha impreso y distribuido en equipamientos culturales y en Oficinas de Información 

Turística del Noroccidente de Asturias, además de haberse remitido a las salas de proyección de los 

siguientes festivales de cine: Festival Internacional de Cine de San Sebastián - Semana Internacional de 

Cine de Autor de Lugo - Festival Internacional de cine Medioambiental de Canarias. Así mismo, el 

desplegable contiene códigos de lectura para dispositivos móviles con acceso al espacio web para la 

descarga digital del desplegable y para el acceso al tráiler promocional de la película. 
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XXVV..  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  EENNTTRRAADDAASS  EENN  EEQQUUIIPPAAMMIIEENNTTOOSS  TTUURRÍÍSSTTIICCOOSS  22001188..  

La gestión de entradas en el Parque Histórico del Navia ha sido aplicada durante el período Enero-

Diciembre de 2018 conforme a los períodos de apertura de los diferentes equipamientos de titularidad 

municipal, previo acuerdo de gestión con la Fundación en lo relativo a la fijación de precios de entrada y 

compensación de gastos corrientes derivados de su normal funcionamiento. 

 

La gestión de entradas en equipamientos turísticos del Parque Histórico del Navia durante este 

período ha contemplado los siguientes recursos: 

 

ACUERDOS CON AYUNTAMIENTOS – GESTIÓN DE ENTRADAS 2018 

Ayuntamiento Recurso objeto de convenio Precio individual 

Ayuntamiento de Boal Casa de la Apicultura 2,00 € 

Ayuntamiento de Boal C. I. de la Emigración e Instrucción Pública 2,00 € 

Ayuntamiento de Boal C. I. de la Artesanía del Hierro 2,00 € 

Ayuntamiento de El Franco As Covas da Andía 3,00 € 

Ayuntamiento de Grandas Puerta “Los Primeros Pobladores” 4,00 € 

Ayuntamiento de Pesoz Museo Etnológico de Pesoz 1,50 € 

Ayuntamiento de Tapia Puerta “Los Señores de las Casas Palacio” 3,00 € 

 

Los precios de la Entrada única, aplicada a la entrada combinada de varios de los anteriores 

recursos del Parque Histórico fueron los siguientes: 

PRECIOS DE ENTRADA ÚNICA – GESTIÓN DE ENTRADAS 2018 

Entradas Adulto Niño – Senior - Grupos 

3 Recursos 5,00 € 4,00 € 

5 Recursos 8,00 € 6,00 € 

7 Recursos 10,00 € 8,00 € 

 

La coordinación entre las tarifas de acceso a los recursos ha permitido la continuidad en el 

funcionamiento la Entrada única al Parque Histórico, integrando los siete equipamientos anteriores, y 

ofreciendo las opciones de visita a tres, cinco o siete recursos turísticos del Parque Histórico del Navia a 

través del reclamo promocional “Tu Llave a la Historia”. Como aspecto de carácter promocional, se ha 

mantenido la nueva imagen adoptada en pasadas anualidades para la Entrada Única, aplicada en los 

soportes promocionales impresos y en los oportunos portales y redes sociales de internet. 
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XXVVII..  OOFFIICCIINNAA  DDEE  CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  CCUULLTTUURRAALL  YY  LLIINNGGÜÜÍÍSSTTIICCAA  22001188..  

Durante la anualidad de 2018 la Oficina de Coordinación Cultural y Lingüística del Parque Histórico 

del Navia, creada con el objetivo de contribuir a la promoción cultural de la comarca y la normalización 

social del Gallego-Asturiano ha realizado diversos proyectos a través de la coordinación con las 

Administraciones locales de la comarca, así como con diferentes asociaciones y colectivos: 

I. COORDINACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL: 

- Reunión con representantes municipales: 

o Reunión anual informativa con representantes municipales de los ayuntamientos del Parque 

Histórico del Navia. 

- Actividad “El Parque Histórico Fala”: 

o Organización y ejecución de una de las líneas de actividad en torno al gallego-asturiano, 

llevadas a cabo en centros educativos públicos. 

o Charlas escolares; 12 charlas en centros educativos públicos de la comarca, fueron 

ofrecidas por la Técnica de la Oficina Cultural y Lingüística de la Fundación Parque 

Histórico del Navia. 

- Al son das lletras: 

o Puesta a disposición del público participante, de forma gratuita, de diferentes materiales 

editados en gallego-asturiano con motivo de la celebración del Día de las Letras Asturianas el 

pasado 4 de mayo de 2018. Uso de diferentes equipamientos públicos de la comarca. 

- Colaboración en eventos de la comarca: 

o Coordinación y colaboración con diferentes servicios municipales para la puesta en marcha de 

actividades conjuntas en diferentes eventos de la comarca. 

 

II. PROMOCIÓN CULTURAL Y LINGÜÍSTICA DESDE LA FUNDACIÓN PARQUE 

HISTÓRICO: 

- X Curso de Llingua y Cultura del Navia-Eo: 

o Organización, en colaboración con la Academia de la Llingua Asturiana y el Ayuntamiento de 

Villayón del X Curso de Llingua y Cultura del Navia-Eo en el Centro de Interpretación de 

Villayón, realizado los martes y jueves entre el 9 de octubre y el 29 de noviembre de 2018. 

Edición convalidable como Formación Permanente del Profesorado a las personas que cumplan 

los requisitos requeridos para ello. 
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III. PROMOCIÓN CULTURAL Y LINGÜÍSTICA EN COLABORACIÓN CON OTRAS 

ENTIDADES: 

- Colaboración con actos de la Selmana de les lletres asturianes: 

o Colaboración con la Dirección General de Planificación Lingüística y Normalización para la 

cordinación y presentación del acto Homenaxe ás nosas letras, incluido dentro de la 

programación de la Selmana de les lletres asturianes. En coordinación con la Oficina Cultural y 

Lingüística de la Mancomunidad Oscos-Eo. 

- Nomenclátor geográfico de los topónimos oficiales de Asturias: 

o La Dirección General de Planificación Lingüística y Normalización del Gobierno del Principado 

de Asturias puso a andar una experiencia piloto para georrefenciación de los topónimos 

oficiales en varios concejos de Asturias. En el caso del Parque Histórico del Navia, durante el 

año 2018 se trabajó en los concejos de Boal, Grandas de Salime, Pesoz, Tapia y Villayón. 

o Revisión de la base de datos georreferenciada para todos los topónimos del Principado de 

Asturias que fueron oficializados por decreto. Revisión de la cartografía y adaptación a las 

formas toponímicas oficiales. 

o Trabajo de campo para rematar la categorización, error o falta de topónimos del decreto 

toponímico oficial y reuniones con personal de los Concejos. 

- Reunión con docentes de gallego-asturiano: 

o Coordinación de actividades y propuestas de trabajo conjunto con los docentes de gallego-

asturiano de los centros educativos públicos de la comarca del Parque Histórico del Navia. 

o Como proyectos de la Oficina de Coordinación Cultural y Lingüística en el año 2018 se han 

tratado en la reunión con los docentes, entre otras, las siguientes actividades: El Parque 

Histórico Fala, Charlas escolares, X Curso de llingua y cultura del Navia-Eo, Semana de las 

Lletras Asturianas 2018, Al son das lletras 2018, Homenaxe ás nosas lletras 2018 y 

Nomenclátor xeográfico oficial d’Asturias. 

 

IV. OTRAS LABORES DE ASESORAMIENTO CULTURAL Y LINGÜÍSTICO. ATENCIÓN A 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN. ENTREGAS DE MATERIALES EN GALLEGO-

ASTURIANO: 

o Envíos periódicos de información 

o Traducción de proyectos y de diversa documentación a administraciones y otras entidades. 

o Asesoramiento cultural y lingüístico a administraciones públicas, asociaciones, particulares, 

centros educativos y otras entidades. 

o Entregas de materiales en gallego-asturiano a docentes de gallego-asturiano, participantes en 

actividad Al son das Lletras, alumnado del X Curso de Llingua y Cultura del Navia-Eo. 

o Atenciones a medios de comunicación. 
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XXVVIIII..  DDIIFFUUSSIIÓÓNN  DDEELL  PPAARRQQUUEE  HHIISSTTÓÓRRIICCOO  DDEELL  NNAAVVIIAA  EENN  RREEDDEESS  SSOOCCIIAALLEESS  

22001188..  

Las principales tareas de difusión del Parque Histórico del Navia de forma específica en redes sociales, en 

plataformas digitales y en portal web de la Fundación han sido las que a continuación se indican: 

A través del portal web: www.parquehistorico.org 

-Actualización según petición de horarios de Oficinas de Turismo, Museos y recursos visitables de 

Arqueología. 

-Actualización según petición de establecimientos de la comarca: dónde comer, dónde dormir, 

dónde salir, turismo activo, artesanía, agroindustria y repostería. 

-Actualización según demanda de la sección de noticias: noticias fundación, noticias 

ayuntamientos, noticias empresarios y noticias culturales. 

-Actualización según demanda de la sección de Ley de Transparencia de ámbito estatal. 

-Actualización según demanda de la sección del Perfil del Contratante de ámbito estatal. 

-Actualización según demanda de la sección de Ley de Transparencia de ámbito autonómico. 

-Actualización anual de la sección de Agenda de eventos. 

En la red social Facebook: https://www.facebook.com/FundacionParqueHistorico 

-Publicación semanal de varias noticias sobre: eventos culturales, turísticos, deportivos, 

gastronómicos…; imágenes de recursos de la comarca; gastronomía… 

-Publicación de vídeos de la comarca del Parque Histórico del Navia objeto de varias subvenciones 

de los fondos Leader y Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). 

En la red social Instagram: https://www.instagram.com/parquehistoricodelnavia 

-Publicación semanal de carteles sobre: eventos culturales, turísticos, deportivos, gastronómicos… 

En la plataforma digital YouTube: https://www.youtube.com/user/parquehistorico 

-Publicación de vídeos de la comarca del Parque Histórico del Navia objeto de varias subvenciones 

de los fondos Leader y Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP): 

* Gastronomía marinera de la costa Navia-Porcía (3 Píldoras + 1 Tráiler + 1 

Documental). 

* El Parque Histórico del Navia: Los Primeros Pobladores (3 Píldoras + 1 Tráiler + 

1 Documental). 

* El Parque Histórico del Navia Interactivo (3 Aplicaciones para dispositivos 

móviles). 

* El Parque Histórico del Navia: Los Señores de las Casas Palacio (1 Píldora). 

 

  

  

http://www.parquehistorico.org/
https://www.facebook.com/FundacionParqueHistorico
https://www.youtube.com/user/parquehistorico
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XXVVIIIIII..  GGEESSTTIIOONNEESS  CCOONN  DDIIVVEERRSSAASS  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIOONNEESS  22001188..  

Durante la anualidad de 2018 la Fundación Parque Histórico del Navia ha realizado, ha realizado con 

la Administración del Principado de Asturias y sus organismos competentes, así como con la Administración 

de ámbito estatal, entre otras, las siguientes justificaciones: 

 

GESTIONES ADMINISTRATIVAS – JUSTIFICACIONES 2018 

DOCUMENTACIÓN PLAZO 

ENTES PUBLICOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Requerimiento mensual IGAE (PMP y G) Primeros días de cada mes 

Publicación ratios PMP IGAE en web PHN Últimos días siguiente mes  

Rendición contratos anuales (mayores) Primeros dos meses siguiente anualidad 

Rendición cuentas semestrales (1º Semestre) Primeros 15 días naturales siguiente semestre (Julio) 

Rendición cuentas anuales (1º + 2º Semestre) Primeros 15 días naturales siguiente anualidad (Enero) 

Rendición cuentas anuales aprobadas por Patronato 

Certificación depósito de cuentas en Protectorado. Anexos 104, 105 y 106 
Primeros siete meses siguiente anualidad 

PROTECTORADO DE FUNDACIONES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Presentación Plan de Actuaciones Último trimestre presente anualidad 

Remisión cuentas anuales firmadas (2 ejemplares) Primeros seis meses siguiente anualidad 

Remisión libro cuentas anuales (para diligencia) Primeros seis meses siguiente anualidad 

Cambios en Representantes Patronato Una vez aprobado en Patronato 

SINDICATURA DE CUENTAS  DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Remisión de contratos anuales (mayores) Primeros 30 días siguiente anualidad 

Remisión cuentas anuales Primeros 15 días hábiles tras aprobación 

Certificación depósito de cuentas en Protectorado Tras recibir justificación de depósito Protectorado 

Copia certificada de contratos (cuantías) Antes final trimestre de firma del contrato 

DIRECCIONES GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Dirección General Patrimonio Cultural Justificación Gastos Corrientes €  Antes del 15 Diciembre 

Dirección General Desarrollo Rural y Agroalimentación  

Justificación Gastos Corrientes € 
Antes del 21 Diciembre 

Dirección General Planificación Lingüística y Normalización 

Justificación Gastos Corrientes € 
Antes 31 Enero siguiente anualidad 

AGENCIA TRIBUTARIA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA 

Declaración Trimestral IVA (303) Primeros 20 días siguientes al trimestre 

Resumen anual IVA (390) 30 Enero 

Declaración Trimestral IRPF (111) Primeros 20 días siguientes al trimestre 

Resumen IRPF (190) 30 Enero 

Clientes + 3000 € (347) Finales Febrero 

Impuesto Sociedades Julio 
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XXIIXX..  EEQQUUIIPPOO  TTÉÉCCNNIICCOO  DDEE  LLAA  FFUUNNDDAACCIIÓÓNN  PPAARRQQUUEE  HHIISSTTÓÓRRIICCOO  DDEELL  NNAAVVIIAA..  

Con objeto de llevar a cabo la gestión de los proyectos antes indicados, durante el período enero-diciembre 

de 2018 la Fundación Parque Histórico del Navia ha contado con el siguiente equipo técnico, ubicado en la 

sede de la Fundación (c/ Las Veigas 13 Bajo. 33710 – Navia): 

  

GGEERREENNTTEE  

Tareas: Dirección de proyectos, impulso de la cooperación institucional, el desarrollo de acciones 

formativas e impulso al normal funcionamiento de la Fundación. 

Financiación: Subvenciones de la Consejería de Educación y Cultura, Consejería de Desarrollo Rural y 

Recursos Naturales del Principado de Asturias, y de los Ayuntamientos del Parque Histórico para gastos 

corrientes de la Fundación Parque Histórico del Navia. 

 

CCOOOORRDDIINNAADDOORR  CCUULLTTUURRAALL  YY  LLIINNGGÜÜÍÍSSTTIICCOO  

Tareas: Apoyo de colectivos culturales, impulso de la promoción cultural, coordinación de acciones de 

promoción lingüística y edición de documentos bilingües. 

Financiación: Subvención de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias, dirigida 

a gastos corrientes de la Oficina de Coordinación Cultural y Lingüística del Parque Histórico. 

 

Durante la anualidad 2018, fruto de la solicitud de excedencia voluntaria de la persona contratada para 

la Oficina de Coordinación Cultural y Lingüística del Parque Histórico del Navia, se ha llevado a cabo un 

proceso de contratación conforme a la bolsa de empleo para la incorporación de personal contratado de 

esta Oficina. 

 

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  

Tareas: Recepción de documentos, procesamiento de información, registro y archivo de documentos, y 

apoyo al normal funcionamiento de la Fundación. 

Financiación: Subvenciones de la Consejería de Educación y Cultura, Consejería de Desarrollo Rural y 

Recursos Naturales del Principado de Asturias, y de los Ayuntamientos del Parque Histórico para gastos 

corrientes de la Fundación Parque Histórico del Navia. 

--- --- --- --- --- 

 


