Call for Papers
Congreso Internacional

La gestión de los recursos en los procesos
constructivos en la Antigüedad y el Alto Medioevo
Circular n° 1
En los últimos años se han multiplicado los encuentros (Roma, Edinburgh, Köln, Berlín, Oxford)
y las publicaciones sobre el tema Architectural Energetics, es decir, la evaluación cuantitativa de
los recursos humanos, logísticos y económicos empleados en la construcción, desde la explotación de las canteras hasta la puesta en obra y del acabado. A pesar de no poder definir en detalle todos los factores que influyeron en la construcción y los recursos empleados resulta importante reflexionar acerca del conjunto de operaciones que intervinieron en la realización de un
edificio.
El congreso, en la línea de los celebrados precedentemente, quiere prestar una atención especial a la gestión de los recursos en los procesos constructivos, en la que intervienen muchos y
muy variados aspectos:

Concepción de un proyecto y agentes decisionales.

Sistemas de financiación: evergetismo, préstamos, etc.

El marco legal y administrativo en la proyección arquitectónica.

La explotación de las canteras y exportación de la piedra.

Economía de la construcción: ex novo y spolia.

Mano de obra: esclavos, obreros y fuerza de tiro animal.

Las herramientas de trabajo, técnicas constructivas, etc.

Estudios cuantitativos de los edificios públicos y privados.
Idiomas aceptados: inglés, castellano, francés e italiano.
Fecha de celebración: inicios de mayo de 2021.
Entrega de los textos para su publicación: inicios del mes de abril de 2021.
Lugar de celebración: Universidad de Sevilla.
Comité organizador:
Christopher Courault (Université de Genève; Antiguas Ciudades de Andalucía-UCO)
Sebastián Vargas Vázquez (Universidad de Sevilla)
Javier Á. Domingo (Pontificia Università della Santa Croce, Roma)
Serena Vinci (Institut AUSONIUS, CNRS-Université Bordeaux Montaigne)
Con la colaboración del Proyecto Colonia Aelia Augusta Italica - HAR2017-89004-P
dirigido por J. Beltrán Fortes y J. L. Escacena Carrasco (Universidad de Sevilla)

Contacto: congresosevilla2021@gmail.com
Enviar a la dirección de correo electrónico un resumen de 300 palabras antes del 1 de septiembre de 2020, indicando la participación al congreso con comunicación o póster, acompañado del
nombre de la universidad o centro de investigación adscrito.

