2.º CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN
LUSO-BRASILEÑA - "CULTURAS COMPARTIDAS"

Call For Papers

INTRODUCCIÓN
En Septiembre de 2013 se realizó en el campus de la Universidad Federal de Espírito
Santo en la ciudad de Vitoria – Espirito Santo, Brasil – la primera edición de este evento
científico, con el objetivo de promover el desarrollo de la disciplina de la Historia de la
Construcción Luso-Brasileña.
Contamos, en esta segunda edición, organizada por el Centro de Estudios de Arquitectura
e Urbanismo da Universidad do Porto (CEAU-UP), con el apoyo de la Sociedad
Portuguesa de Estudios de Historia da Construcción (SPEHC) profundizar y consolidar los
progresos logrados en las acciones anteriormente realizadas en este ámbito, de que son
ejemplos: la ‘I Conferencia sobre la Historia de la Construcción en Portugal: alineamientos
y Fundaciones’ realizada en Lisboa en 2010; el ‘Seminario de la Historia de la
Construcción Luso-Brasileña’, llevado a cabo en Vitória do Espírito Santo - Brasil, en 2011;
en 2012 Coimbra ha acogido el workshop ‘Historia de la Construcción, contribuciones a la
conservación’, realizado en el ámbito del ‘2.º Encuentro Internacional sobre lo Patrimonio
de Origen Portuguesa’; los Coloquios Internacionales ‘Historia de la Construcción’ llevados
a cabo entre 2010 y 2103, en la Universidad de Minho (Portugal); y, más recientemente,
la ‘Segunda Conferencia de Historia de la Construcción en Portugal: la consolidación de
una disciplina’, celebrada en Lisboa, ya en el 2015.
Con innegable importancia, pero en otro plano, cabe mencionar la reciente creación de la
Sociedad Portuguesa de Estudios de Historia da Construcción (SPEHC)” mostrando el
interés y el desarrollo que esta área de conocimiento tiene en Portugal, y, como se espera,
constituya una base sólida para el impulso y difusión de los estudios en este campo.
El presente congreso tiene como objetivo proporcionar un fórum de discusión de los
estudios más recientes sobre la historia de los procesos de construcción entre Portugal y
Brasil, en sus múltiples influencias que también pasan por Europa, Asia y África. En este
contexto, la comprensión de la forma como se construyó en un lugar y en un periodo
histórico determinados - con qué materiales, técnicas, equipos y tipos de organización del
trabajo - implica la reunión de investigación de diversas disciplinas. No sólo de los campos
de la arquitectura y la ingeniería, sino también de otras disciplinas como la historia
económica y social, la Historia de la Ciencia de las construcciones, Historia de las
tecnologías, o aún, la Historia de la Administración Pública o de la enseñanza técnica.

Por otro lado, eligiendo como tema del Congreso las "CULTURAS COMPARTIDAS",
tenemos la intención de ampliar aún más esta iniciativa a otras áreas geográficas, cuya
intersección con la construcción luso-brasileña es fácilmente reconocida. Se considera,
sin duda, España y, por extensión, América Central y del Sur, además también de los
países europeos, cuyos ejemplos incluyen, entre otros de menor influencia, Italia, Francia
e Inglaterra, sin olvidar, por supuesto, todos los países de África y del Extremo Oriente,
donde este intercambio entre culturas constructivas también se ha producido.
Por lo tanto, y a pesar de su objeto central - la cultura constructiva Luso-Brasileña-, se
pretende enriquecer el congreso con diversas contribuciones de las zonas geográficas
anteriormente referidas.
Por esta razón, el Congreso tendrá como idiomas de trabajo, portugués, español e inglés,
facilitando la participación de un amplio conjunto de interesados.
Se espera, así, reunir a una amplia participación de arquitectos, ingenieros, arqueólogos,
historiadores, sociólogos, economistas y otros investigadores interesados en esta
temática.
ÁREAS TEMÁTICAS
Entre otros posibles, son los siguientes temas del Congreso:
1 – MATERIALES Y TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN
. Materias primas, procesamiento y uso;
. Construcción preindustrial (piedra, cerámicos, madera, tierra, ferro, etc.);
. Construcción industrial (acero, hormigón, vidrio, nuevos materiales, etc.);
. Obras publicas y territorio (puentes, carreteras y obras hidráulicas);
. Obras militares;
. Construcción antisísmica.
2 – ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN Y LA SOCIEDAD
. Maquinaria, equipos y utensilios;
. Organización de las obras de construcción;
. Profesionales y artesanos de construcción;
. Economía y derecho de la construcción.
3 – DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TÉCNICO
. Literatura técnica (manuscritos, publicaciones, iconografía, representación) y la
formación de los constructores;
. Innovación, intercambios y controversias científicas y técnicas;
. Gestión, códigos y reglamentos de la construcción.
4 – ESTUDIO DE LA HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN
. Problemas de método;
. Fuentes: edificios, documentos, etc;.
. Relaciones con otras disciplinas.

5 – CULTURAS COMPARTIDAS
. Import/export: materiales, técnicas, conocimientos, experiencias;
. El desafío de la diferencia: el clima, los materiales, la cultura y la tradición constructiva;
. Circulación de arquitectos, ingenieros, materiales y mano de obra calificada.
FECHAS CLAVE
Abertura de convocatoria para el envío de resúmenes: 28 de diciembre 2015
Envío de resúmenes: 8 de Febrero 2016
Notificación de la aceptación de resúmenes: 15 de Marzo 2016
Envío de comunicaciones: 15 de Mayo de 2016
Notificación de la aceptación/pedido de revisión de comunicaciones: 15 de Junio 2016
Envío de comunicaciones revisadas: 15 de Julio 2016
Congreso: 14 a 16 Septiembre 2016

Por la comisión organizadora,
Rui Fernandes Póvoas (CEAU | FAUP)
João Mascarenhas Mateus (CIAUD | FAUL)

