LUGAR DE CELEBRACIÓN
Salón de Actos del Pabellón de México. Paseo de las Delicias. 41013 (SEVILLA)
Jueves 15 y viernes 16 de noviembre de 2012. De 16:00h. a 20:30h.

MATRICULA
15 €, estudiantes de la Universidad de Sevilla.
30 €, PDI de la US y grupos e instituciones vinculadas a la investigación y gestión patrimonial.
40 €, profesionales y restantes interesados.
La matrícula se formalizará mediante ingreso o transferencia a la cuenta del Banco Santander 0049 / 2588 / 70 / 2414250158, haciendo constar nombre y
apellidos y especificando en el concepto: “Código de recaudación nº 207 - II Seminario ECP”. El justificante del ingreso, junto con un documento
acreditativo de pertenecer a uno de los dos primeros grupos anteriores y esta hoja rellena con sus datos personales, deberá remitirse a la dirección de
correo pilar.gimena.arq@gmail.com antes del día 13 de noviembre de 2012.

DATOS DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE / APELLIDOS:
ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA:
CENTRO AL QUE PERTENECE O ESTUDIA:

ORGANIZA:

ECP

Grupo de investigación PAI HUM-799 ESTRATEGIAS DE CONOCIMIENTO PATRIMONIAL
www.grupos.us.es/ecphum799
Comisión organizadora:
Antonio Luis Ampliato Briones
Juan Clemente Rodríguez Estevez

COLABORA:
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UNIVERSIDAD DE SEVILLA
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

INSTITUTO UNIVERISTARIO DE ARQUITECTURA Y
CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN

II SEMINARIO DE ESTRATEGIAS PARA EL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
ARQUITECTURA Y TERRITORIO HISTÓRICO: DEBATES METODOLÓGICOS
15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2012_ DE 16:00h A 20:30h.
SALÓN DE ACTOS DEL PABELLÓN DE MÉXICO. PASEO DE LAS DELICIAS. SEVILLA

OBJETIVOS
Esta segunda edición de los Seminarios ECP quiere consolidar la senda iniciada el año pasado con la celebración de la primera edición. Se trata de
unas jornadas dirigidas al intercambio de ideas, procedimientos y experiencias entre diferentes áreas de conocimiento dedicadas al estudio de la
arquitectura histórica, un espacio para la reflexión, el debate y la innovación metodológica en el conocimiento del patrimonio arquitectónico, desde una
perspectiva científica interdisciplinar. En su desarrollo, las contribuciones de expertos de contrastada trayectoria en diferentes campos de conocimiento
se alternan con amplios espacios para el debate abierto.
En esta ocasión, el seminario versará sobre una amplia diversidad de acercamientos posibles al problema del territorio histórico. Los aspectos
territoriales del patrimonio han ido desarrollándose de manera creciente durante los últimos años, siendo numerosas las disciplinas implicadas en esta
línea: antropología, arqueología, historia, geografía, arquitectura, etc. El seminario se estructura fundamentalmente en torno a dos enfoques que se irán
alternando dialécticamente al hilo de las diversas intervenciones. Por un lado, abordaremos la necesidad y la oportunidad de una planteamiento
multidisciplinar para un entendimiento complejo del concepto de “paisaje cultural”, en el que intervienen una gran cantidad de variables materiales e
inmateriales. Por otro lado, queremos dedicar una atención especial a las potencialidades de las nuevas tecnologías aplicadas al estudio del territorio
histórico, para lo que contaremos con diversas experiencias sobre su desarrollo e implementación, especialmente sobre procesos y sistemas de
georreferenciación y análisis multivariante.

DESTINATARIOS
Estudiantes y personal docente e investigador de universidades, centros institutos de investigación e instituciones públicas relacionadas con la Historia,
Arqueología y Arquitectura, la protección, conservación, restauración o rehabilitación del patrimonio arquitectónico, así como la teoría y la reflexión
metodológica para el conocimiento de la arquitectura histórica. Otros agentes interesados o vinculados en estos aspectos (profesionales, empresarios...)

PROGRAMA
SESIÓN 1 : jueves 15 de noviembre de 2012
16,00 a 16,30 h.

Recepción y entrega de documentación.

16,30 a 17,15 h.

Antonio Luis Ampliato Briones. Arquitecto. Catedrático de la Universidad de Sevilla. Miembro del grupo de investigación HUM-799:
ECP - Estrategias de conocimiento patrimonial.
“Posracionalismo y territorio histórico. Una visión desde la arquitectura”.

17,15 a 18,00 h.

Juan Agudo Torrico. Antropólogo, Profesor Titular de la Universidad de Sevilla. Presidente de la Comisión Andaluza de Etnología.
“Paisajes simbólicos, territorios imaginarios”.

18,00 a 18,30 h.

Descanso

18,30 a 19,15 h.

Antonio Manuel Montufo Martín. Geógrafo y arqueólogo. Miembro del grupo de investigación HUM-274: GEPRAN – Estudios de
prehistoria reciente de Andalucía, de la Universidad de Granada.
“Aproximaciones metodológicas al estudio de territorios históricos: las tecnologías de la información geográfica”.

19,15 a 19,30 h.

Descanso.

19,30 a 20,30 h.

Debate. Moderador: Antonio Jesús García Ortega. Profesor Asociado de la Universidad de Sevilla y miembro del grupo HUM799 ECP. Participación de todos los profesores invitados al seminario así de todos los inscritos en el mismo.

SESIÓN 2 : viernes 16 de noviembre de 2012
16,00 a 16,45 h.

Leonardo García Sanjuán. Arqueólogo. Profesor Titular de la Universidad de Sevilla. Responsable del grupo de investigación
HUM-694: ATLAS - Territorios y paisajes en la prehistoria reciente de Andalucía.
“El concepto de paisaje cultural: una reflexión crítica desde la arqueología”.

16,45 a 17,30 h.

Sergio Rodríguez Estévez. Arquitecto y urbanista. Miembro fundador del grupo Eddea-Citythinking - Propuestas creativas para la
ciudad.
“Territorios emergentes: cartografías de la diferencia”.

17,30 a 18,00 h.

Descanso

18,00 a 18,45 h.

Juan José Fondevilla Aparicio. Arquitecto. Jefe de Servicio de Bienes Culturales de la Delegación Territorial en Huelva de la
Consejería de Cultura y Deporte.
“Estrategias de análisis espacial de paisajes culturales”.

18,45 a 19,00 h.

Descanso.

19,00 a 20,15 h.

Debate. Moderador: Federico Arévalo Rodríguez. Profesor Titular de la Universidad de Sevilla y miembro del grupo HUM799 - ECP.
Participación de todos los profesores invitados al seminario así como de todos los inscritos en el mismo.

20,15 a 20,30 h.

Clausura. Propuesta de conclusiones.

