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10 de octubre

La toponimia en 3D: un ejemplo práctico en Somiedo
Jesús Lana Feito, Xulio Concepción Suárez
Los recursos digitales, al alcance de una cierta mayoría hoy, facilitan un
paso más a unos y a otros a la hora de fijar o de interpretar un topónimo
en un mapa; de un lado, la precisión cartográfica del que señala un
nombre sobre el terreno, con su información completa (posición
visualizada en relieve, ficha descriptiva, fotos de detalle, numeración
GPS...); del otro, la valoración personal de quien lo lee, en función de sus
objetivos senderistas. En definitiva, la visualización toponímica del Vatse
de Tsago y L’Auteiro en 3D supone un ejemplo muy práctico con muchas
lecturas combinadas a la vez.

24 de octubre

La recogida de los datos toponímicos de la voz de los
lugareños, y su localización geográfica
Víctor Manuel Delgado, Alejandro Zuazua
El ponente analizará el porqué de la recogida de los nombres de lugar
según sus propias motivaciones. También tratará los problemas surgidos
con el desplazamiento de los nombres, la contaminación toponímica, las
personas que corrompen o desconocen el lenguaje de los nativos en sus
propios terrenos, etc.; explicará el método empleado en la recogida
sistemática de los topónimos. Se ilustrará la charla con fotografías de sus
caminatas por la geografía asturiana.
Página ponente: http://pindio-pindio.blogspot.com

Páxina de los ponentes: https://www.xuliocs.com/jesuslanres.html

31 de octubre
17 de octubre

Para un diccionario toponímico minero asturiano,
comenzando por Los Picos

Toponimia y Cartografía asturianas:
un recorrido histórico por la cartografía oficial y
la aplicación de las nuevas herramientas digitales

Luis Aurelio González Prieto, Xulio Concepción Suárez

Santos Nicolás Aparicio

La ponencia que aquí presentamos es una parte del Diccionario
Toponímico Minero que, promovido por Xulio Concepción, algunos
intentamos llevar a cabo. Se trata de estudiar los nombres que los
diferentes actores mineros fueron dando a los lugares donde se
concentraron las labores hasta la fecha: algunos han pasado a la
tipografía y cartografía modernas, y hoy son utilizados para designar los
lugares correspondientes; otros, en cambio, fueron desapareciendo. En
definitiva, todo un patrimonio lingüístico que creemos se debe estudiar
como documento imprescindible del paisaje rural y urbano asturiano en
el tiempo.

La charla tendrá dos partes diferenciadas. En la primera, el autor hará
una revisión de la cartografía publicada desde los tiempos antiguos,
pasando por los mapas oficiales del IGN, hasta los actuales mapas
digitales a disposición en Internet. En la segunda, más técnica, se
mostrarán como los nuevos Sistemas de Información Geográfica (S.I.G.)
son herramientas eficaces al servicio del diseño de mapas. Utilizando
QGis se mostrará, a través de ejemplos, la gran potencialidad de este
software especialmente al servicio de la ubicación y disposición de los
topónimos en un mapa de detalle.

Página del ponente: https://luisaureliogp.com

Blog del ponente: https://cartografiatoponimica.blogspot.com

