SOLICITUD DE ACTIVIDAD FORMATIVA DEL PROGRAMA DE
DOCTORADO EN HISTORIA Y ARTES
Título de la actividad: ARQUEOASTRONOMÍA

Institución/es que propone: Departamento de Prehistoria y Arqueología,
Programa de Doctorado en Historia y Artes

Director/es: Margarita Orfila Pons y Elena H. Sánchez López

Racionalidad y Objetivos (máx. 300 palabras)
Hoy en día la interpretación de la orientación de los edificios, o de alguna parte de
ellos, se asocia a cuestiones astronómicas, respondiendo en muchas ocasiones a
alineaciones que tienen que ver con días concretos del año, como son, por poner
algún ejemplo, a los de los solsticios o a los de los equinoccios. Orientaciones que
tienen que ver con los cambios de estaciones del año, con los ciclos de la vida. Una
práctica que se constata desde época prehistórica y que queda documentada
también en construcciones de época romana.
Plantear la metodología para llevar a cabo estas investigaciones, las técnicas que
se aplicaron en el pasado para reconocer esas alineaciones, y las interpretaciones a
las que se puede llegar hoy desde los restos arqueológicos
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Programa del Actividad Formativa
La actividad se desarrollará en forma de seminario de un día, en horario de mañana y
tarde, durante el cual se realizarán un total de 5 ponencias de unos 45 minutos de
duración. Al final de cada una de las sesiones (mañana y tarde), se abrirá un turno de
preguntas y debate.
Día 13 de marzo de 2107
Listado de los ponentes invitados al seminario y tema a tratar:
J.A. BELMONTE, del Instituto de Astrofísica de Canarias
“Orientaciones astronómicas en el Próximo Oriente”
B. RUÍZ, del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera
“Los dólmenes de Antequera y su orientación solsticiar”
A. RUÍZ, del Instituto Universitario de Investigación de Arqueología Ibérica de la
Universidad de Jaén
“Puente Tablas. La Arqueología del Sol”
A. RODRÍGUEZ-ANTÓN, del Instituto de Astrofísica de Canarias
“Las orientaciones de las ciudades en época romana”
M. ORFILA y E. SÁNCHEZ, de la Universidad de Granada.
“La técnica de la uaratio en la consecución de las orientaciones a determinar”

2

Presupuesto desglosado (indíquese si la actividad es cofinanciada, las
instituciones y organismos que colaboran y la cantidad económica aportada)

Precio por intervención
Viajes
Santander-Granada
La Laguna-Granada
Barcelona-Granada
Madrid-Granada
Sevilla-Granada
Madrid-Granada
Dietas
Estancias
TOTAL

300 x 6 =

1800 euros
300 euros
400 euros
300 euros
300 euros
300 euros
300 euros
600 euros
480 euros
4780 euros

De
este presupuesto
solicitamos
1.000
euros alhacer
Programa
de Doctorado en
Observaciones
o aclaraciones
que
se deseen
constar
Historia y Artes.
Dado que los alumnos se matriculan en esta actividad se realizará un control de la
El
resto delapresupuesto
será
cofinanciado
por el Máster
Oficialvendrá
"Historia:
De
asistencia
las diferentes
sesiones.
La evaluación
necesaria
determinada
Europa
a
América.
Sociedades,
Poderes,
Culturas"
(EURAME).
por un lado por la asistencia y, por otro, por la participación en los debates.

Granada, a 27 de Octubre de 2015

Fdo: Francisco Salvador Ventura

Fdo: Mikel Astrain

3

