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Los próximos días 7, 8 y 9 de abril se celebrará, en la sede del IAPH,
el I Simposio Nacional Pueblos de Colonización durante el Franquismo. La arquitectura en la modernización del territorio rural, que tiene
como finalidad fomentar la investigación y la producción de conocimiento de los pueblos de colonización. El tema ha sido abordado puntualmente por distintos especialistas, pero nunca ha sido objeto de un
foro específico en el que se debata, desde una perspectiva científica,
con el propósito de servir de base para establecer una valoración patrimonial de los pueblos de colonización, de manera que se contribuya a la regulación de su conservación y crecimiento futuro.
Por ello, el simposio se propone analizar, desde las perspectivas
de la geografía, la transformación del territorio, el urbanismo y la
crítica arquitectónica, la colonización agraria en España promovida por el Instituto Nacional de Colonización (INC). Se prestará
especial atención a los temas relacionados con la historia territorial, el planeamiento y la reflexión arquitectónica. El ámbito de
estudio se concentra en las actuaciones del Instituto a partir de
la posguerra y hasta la década de los setenta en España, si bien
se establecerá también a modo de encuadre un balance de los
antecedentes más próximos de la colonización rural española a
lo largo del siglo XX, así como una visión comparada con actuaciones europeas paralelas. El objetivo último es alcanzar un nivel
suficiente de conocimiento y debate para a partir de ahí construir
su futuro desarrollo.
Se establecen cuatro tipos de intervenciones: ponencias por invitación, comunicaciones, presentaciones de documentos audiovisuales o expositivos y participación en mesas redondas. Las comunicaciones se enmarcan dentro de los siguientes temas relacionados
con la colonización del INC:
> repercusión territorial y paisajística
> estructura urbana
> arquitectura
> vivienda rural
> integración de las artes
> diseño del medio rural

Las comunicaciones aceptadas serán proporcionadas a los asistentes al inicio del Simposio. El Simposio se completará con la visita a una zona regable en la que se podrán analizar sobre el terreno los ejemplos de mayor interés.

Comité científico
Fco. Javier Monclús Fraga
Dpto. de Urbanismo y Ordenación del Territorio. Universidad Politécnica de Cataluña
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Víctor Pérez Escolano
Catedrático del Dpto. de Teoría, Historia y Composición Arquitectónicas. Universidad de Sevilla
Carlos Sambricio
Catedrático del Departamento de Composición Arquitectónica. Universidad Politécnica de Madrid
Ponentes invitados
Donatella Calabi
Dpto. de Historia de la Arquitectura. Universidad IUAV de Venecia
José Luis Oyón
Dpto. de Urbanismo y Ordenación del Territorio. Universidad Politécnica de Cataluña
Fernando de Terán
Catedrático de Urbanismo y Ordenación del Territorio. Universidad
Politécnica de Madrid
Juan Francisco Ojeda Rivera
Dpto. de Humanidades. Universidad Pablo de Olavide
Listado de comunicaciones
Sara Luzón Canto
Precedentes de la colonización durante el franquismo
Manuel Calzada Pérez
El organigrama del INC como base para una cronología del Instituto
Santos García Álvarez
Paralelismos y signos de identidad constructiva en la obra de Regiones Devastadas y la obra del Instituto Nacional de Colonización
Zacarías Clerigo Pérez, José Manuel Mangas Navas y Santiago
Bayón Vera
Estudio de la influencia del proceso de colonización en la red de
vías pecuarias en el término municipal de Cascón de la Nava
Mª Esther Almarcha Núñez-Herrador
Los poblados de colonización en zonas de secano de Castilla-La
Mancha
Iñaki Bergera
La Puebla de Don Rodrigo y otros sueños
Evaristo Zas Gómez
Los pueblos de colonización en Galicia durante el Franquismo. Una
propuesta de ordenación del disperso.
Eduardo Araque Jiménez
La intervención colonizadora en la provincia de Jaén. Un intento de
síntesis.
Miguel Centellas Soler
Proyectar lo trascendente. Las iglesias de colonización del Fernández del Amo
Ángel Liceras Ruiz
Los pueblos de colonización y su integración en el paisaje. Estrategias de observación y estudio. El caso del poblado de Carchuna
(Granada)

Más información
Secretaría del Simposio
Tel.: 955 037 046
Correo-e.: colonizacion@us.es
Web: www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/agenda/congreso/
index.html
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