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SIMPOSIO INTERNACIONAL

DE CONSTRUCCIONES
EN PIEDRA SECA
31 de mayo y 1 de junio de 2019
Jaén (España)

Presentación
A finales del año pasado, la Convención de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Cien-cia 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 Inma-terial de la Humanidad. Considera que
los muros de pie-dra 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 tres días a
per-sonas expertas nacionales e internacionales,
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 desa-rrollar 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 interven-ciones 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, Gre-cia, 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

Boletín de inscripción

El programa académico se desarrollará durante dos
tardes y una mañana. Con el siguiente cro-nograma:

Nombre y apellidos:

31 de mayo 2019

____________________________________________

Tarde

Profesión:

• Recepción y acreditación de participantes y asistentes.
• Acto de inauguración.
• Conferencia inaugural por D. Juan Antonio López Cordero, Doctor en Historia Contemporánea, Vicepresidente del Colectivo de Investigación de Sierra Mágina.
1 de junio 2019
Mañana
Simposio de las personas expertas:
• Italia: Michelangelo Dragone, arquitecto. Presidente
de la Sociedad Científica Internacional para el estudio
pluridisciplinar de la Piedra en Seco.
• Croacia: Marko Peji, etnólogo.
• Chipre: Antonia Theodosiou, arquitecta y miembro
de la Sociedad Científica Internacional para el estudio
pluridisciplinar de la Piedra en Seco.
Tarde

____________________________________________

____________________________________________
____________________________________________
Dirección:
____________________________________________
____________________________________________
Localidad:
____________________________________________
Provincia:
____________________________________________
Código postal:
____________________________________________

Visita al entorno de la Huerta de Pegalajar. (Se recomienda calzado cómodo).

País:

Los contenidos del programa se encontrarán en todo momento bajo la supervisión y dirección del Comité Científico
del Simposio Internacional.

Teléfono:

Programa social

____________________________________________
____________________________________________
Correo electrónico:
____________________________________________

Día 1º tarde:

□

• Cóctel de bienvenida y visita nocturna a Jaén.

□

Día 2º:
• Almuerzo en la Cueva de los Majuelos (Pegalajar) a
cargo de la organización.
• Cena en Jaén (se informará sobre precio y menú).

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.

Desea inscribirse en el SIMPOSIO INTERNACIONAL DE
CONSTRUCCIONES EN PIEDRA SECA. También puede inscribirse
de forma ONLINE https://inscripciones.dipujaen.es/ieg/
simposio-piedra-seca

