Jornada técnica
La accesibilidad universal en el Patrimonio Arqueológico

El objetivo principal de estas Jornadas Téc-

comunicados, presentando estructuras parcia-

nicas es abordar la problemática que surge

les, incompletas, deterioradas, de difícil com-

cuando entran en relación dos ámbitos como

prensión sin una interpretación del patrimonio

son el patrimonio cultural (de manera muy

adecuada basada en un estudio riguroso y

particular, el arqueológico) y la accesibilidad

científico previo.

universal.

Al mismo tiempo, la variedad de tipologías

El artículo 14 de la Constitución Española

dentro de lo que se ha denominado “Patrimo-

defiende la igualdad de todos los individuos

nio Arqueológico”: desde un castillo hasta un

convirtiéndose en un derecho fundamental

oppidum, etc., entorpece la gestión de esos

la no discriminación. No se puede obviar que

espacios en materia de accesibilidad univer-

gran parte de las discriminaciones sufridas

sal.

por las personas con discapacidad son con-

Por otro lado, la falta de concienciación y de

secuencia de la inexistencia de accesibilidad,

formación de los/las diferentes profesionales

no sólo física.

en esta materia que tienen alguna relación con

La dificultad que entraña dotar de accesibili-

el patrimonio arqueológico dificulta también el

dad universal al patrimonio arqueológico viene

acceso de estas personas con capacidades

dada por la misma naturaleza de éste: suele

diferentes.

estar localizado en entornos aislados, mal

Los hallazgos arqueológicos no pueden limi-

tarse a unos pocos, una vez descubiertas esas

Programa

evidencias deben ser disfrutadas por todas las

• Presentación

personas independientemente de sus capaci-

• Introducción: conceptos clave

dades.

• Estado actual de la cuestión accesibilidad

En las últimas décadas del siglo XX el turismo

universal/ patrimonio arqueológico

se ha convertido en uno de los fenómenos

- los nuevos retos: el uso de las TIC,

económicos, sociales y culturales más impor-

difusión accesible, etc

tantes.

- legislación más relevante
• Consideraciones finales

Destinatarios

- Ejemplos de buenas y malas prácticas

Estudiantes de grado y postgrado, profesionales

• Supuesto práctico sobre el que trabajará el

vinculados con la gestión del patrimonio cul-

alumnado

tural, de manera especial, el arqueológico.
INSCRIPCIÓN

Lugar: Aula 1, Universidad Internacional de

Será necesario el envío de un correo electrónico

Andalucía, C/ Américo Vespucio, 2. Sevilla.

a la dirección phforma.iaph@juntadeandalucia.es

Fecha: 17 de octubre de 2016

con los datos personales y profesionales informando

Inscripción: hasta el 13 de octubre de 2016

de su interés por la asistencia.

Horario: de 10:00 h. a 14:30 h.
Ponente: Esther Garrochena Rivas, Universidad
de Jaén

Más información:

Actividad de carácter gratuito

