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Presentación
A finales del año pasado, la Convención de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) anunció la inscripción de las construcciones de muros 
con la técnica de piedra seca en su Lista Representativa del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Considera 
que los muros de piedra seca desempeñan un papel esencial en la 
prevención de corrimientos de tierras, inundaciones y avalanchas. 

Pero la existencia de otras construcciones realizadas con la 
técnica de piedra seca, son muchos más variadas y numerosas. 
Podemos destacar los chozos y chozas de las sierras, las eras de 
trilla, casillas de muros de piedra seca, pozos de nieve, las minas 
–con el fin de concentrar la captación de aguas de las fuentes–, 
los pozos artesanos, etc. 

Además, el patrimonio material de la piedra seca, conlleva un  
patrimonio inmaterial de oficios relacionados con dichas 
construcciones, como el nevero, pastor, ranchero, calero, etc.

Este Simposio Internacional, reunirá en dos días a personas 
expertas internacionales y nacionales, personas investigadoras y 
estudiosas de las construcciones en piedra seca, de sus técnicas 
constructivas, de los oficios relacionados, y de las acciones que 
se deben de desarrollar para su mantenimiento y recuperación.

El Simposio se estructura en tres grandes escenarios de trabajo: 
una conferencia sobre las construcciones realizadas con la 
técnica de piedra seca. Las intervenciones de las personas 
expertas que han contribuido a confeccionar el expediente de 
la candidatura para la salvaguarda de los muros de piedra seca 
de los ocho países implicados (España, Croacia, Chipre, Francia, 
Grecia, Italia, Eslovenia y Suiza). Y por último, las visitas a los 
entornos donde podremos ver diversas construcciones de piedra 
seca y compartir una visión de cómo se realiza la técnica.

Programa académico
31 de mayo 2019

18:30 horas:
 Recepción y acreditación de participantes y asistentes.

19:00 horas:
 Acto de inauguración.

19:30 horas:
  Conferencia inaugural (España) con el título: La cultura de piedra 

seca en Sierra Mágina a cargo de D. Juan Antonio López Cordero. 
Doctor en Historia Contemporánea y Vicepresidente del 
Colectivo de Investigación de Sierra Mágina CISMA, presentado 
por Salvador Contreras Gila, Gerente del IEG.

20:30 horas:
  Presentación del libro, Los caracoles de Rus. Un patrimonio 

singular e irrepetible, por Cristóbal Pulpillo López, Francisco 
Checa Moreno, Salvador García Ramírez.

21:00 horas:
  Recorrido por la Exposición Fotográfica sobre Arquitectura 

Rural en Piedra Seca, cedida por la ADR Sierra Mágina, guiada 
por Enrique Escobedo Molinos.

1 de junio 2019
9:00 horas:
  Intervención de las personas expertas. Presentadas y 

moderadas por Francisco Jiménez Rabasco, etnólogo.

 •  Michelangelo Dragone, arquitecto, presidente de la Société 
Scientifique Internationale pour l’étude pluridisciplinaire de la 
Pierre Sèche.

 •  Ada Acovitsioti-Hameau, antropóloga cultural, fundadora y 
secretaria de la Société Scientifique Internationale pour l’étude 
pluridisciplinaire de la Pierre Sèche expondrá una ponencia con 
el título: Le concept de Patrimoine Culturel Immatériel appliqué à la 
technique et aux ouvrages de la pierre sèche: du local à l’universel, 
de l’instantané à l’intemporel, du modeste au grandiose. (Francia).

 •  Jorge González Cano, presidente del Colectivo de 
Investigación de Sierra Mágina, expondrá la experiencia del 
Catálogo de piedra seca en Sierra Mágina: una iniciativa de éxito 
en la defensa del patrimonio.

11:00 horas:
  Degustación de AOVE a cargo de la Denominación de Origen 

de Sierra Mágina, dirigida por Jesús Sutil, Gerente de la D.O. 
Sierra Mágina.

11:30 horas: Intervención de:
 •  Marko Pejic, etnólogo, expondrá una ponencia con el título: 

Dry stones of the eastern Adriatic - historical particularities and 
modern challenges (Croacia).

 •  Eleni Pangratiou-Alexakis, arquitecta, expondrá una ponencia 
con el título: Zagori, pays de la pierre sèche: un effort de 30 ans 
pour la sauvegarde du patrimoine de la pierre sèche. (Grecia).

14:00 horas: viaje a Pegalajar.
17:30 horas:
  Visita al entorno de la Huerta de Pegalajar, guiados por Juan 

Antonio López Cordero. (Se recomienda llevar calzado cómodo).

Programa social
Día 1º tarde:
 Cóctel de bienvenida y visita nocturna a Jaén.

Día 2º Mañana:
  Almuerzo en la Cueva de los Majuelos (Pegalajar) a cargo de la 

organización.

Boletín de inscripción
Nombre y apellidos:
___________________________________________________

___________________________________________________

Profesión:
___________________________________________________

___________________________________________________

Dirección:
___________________________________________________

___________________________________________________

Localidad:
___________________________________________________

Provincia:
___________________________________________________

Código postal: 
___________________________________________________

País:
___________________________________________________

Teléfono:
___________________________________________________

Correo electrónico: 
___________________________________________________

___________________________________________________

Desea inscribirse en el SIMPOSIO INTERNACIONAL DE 
CONSTRUCCIONES EN PIEDRA SECA.

Información básica sobre Protección de Datos: Diputación  
Provincial de Jaén trata los datos ofrecidos con el fin de tramitar su 
inscripción en este. Sus datos no serán objeto de cesión a terceros 
o transferencia internacional. Puede ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, supresión, oposición. Información adicional 
en la web del Simposio.

  Deseo que Diputación Provincial de Jaén utilice mis datos 
para la organización del Congreso Internacional de Piedra 
Seca en Jaén.

  Deseo que Diputación Provincial  de Jaén utilice mis datos 
para información de futuras actividades programadas por el 
Instituto de Estudios Giennenses.


