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miércoles, 16 de noviembre de 2016

El patrimonio subterráneo de Sevilla, eje del
análisis y debate de las XI Jornadas de
Patrimonio Histórico y Cultural de la Provincia

El patrimonio subterráneo, tanto natural como artificial, de la provincia de Sevilla va a mostrarse y a someterse a
análisis y debate, como contenido estrella de las XI Jornadas de Patrimonio Histórico y Cultural de la Provincia,
que organiza la Diputación de Sevilla a través de la Casa de la Provincia y que se inauguran mañana, jueves
17, a las 10 horas, en la sede del Organismo (Pza del Triunfo, 1).

    En el acto de presentación van a estar presentes la diputada provincial de Cultura y Ciudadanía, Rocío Sutil;
la decana de Humanidades de la Universidad Pablo de Olavide, Rosario Moreno Soldevila; Fernando Quiles,
profesor de Historia del Arte de la UPO y miembro del equipo coordinador de las Jornadas, y Genaro Álvarez,
miembro de la Sociedad Espeleológica Geos, entidad colaboradora en esta edición de las Jornadas.

    Con una gran afluencia de investigadores registrados (la inscripción ha tenido que cerrarse rondando los 100
participantes), la Jornada va a contar, entre sus contenidos, con los siguientes temas: registro arqueológico en
cuevas de la Sierra Norte; presencia de los grandes carnívoros cuaternarios en el interior de la Cueva de La
Sima de Constantina; patrimonio subterráneo en la provincia y la problemática de su conservación; la mina de
agua de los Caños de Carmona o Acueducto, galerías de agua y el molino hipogeo de las Mina en el término de
Alcalá de Guadaíra, entre otros. 

Información de la Convocatoria
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16 de noviembre de 2016

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/

