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Intervenciones arqueológicas en elementos del
paisaje agrario: poblamiento de la huerta de
Valencia, arquitecturas rurales, acequias y
caminos
Profesores: Víctor Algarra y Paloma Berrocal. Arqueólogos.
Duración: 20 horas. Curso presencial y práctico
El curso está enfocado al estudio y reconocimiento mediante técnicas
arqueológicas de tres de los principales elementos que conforman el
antiguo territorio de la Huerta de Valencia: el poblamiento, los caminos y las
acequias.
Se pretende, en primer lugar, aportar una metodología para la directa
intervención en edificios rurales (arqueología de la arquitectura) y acequias
y caminos, elementos éstos que funcionan a lo largo de siglos y que, a su
vez, se ven sometidos a un uso y desgaste diario.
Para el poblamiento, partiendo de una visión diacrónica de los modelos de
población desarrollados en la Huerta de Valencia, se analizarán las distintas
demarcaciones administrativas civiles y religiosas y se abordará el análisis
arquitectónico, constructivo y espacial de los principales edificios: alquerías,
casas y barracas, molinos, almazaras, lagares, etc.
En el apartado de las acequias y los caminos se analizarán sus principales
rasgos morfológicos para su correcta interpretación y eventual integración
en proyectos de recuperación ambiental.
Dirigido a: Por esta doble orientación, paisajista y arquitectónica, el curso
está dirigido a estudiantes y a todos los técnicos del patrimonio que pueden
intervenir en el estudio y planificación del territorio, en especial
arqueólogos, etnólogos, paisajistas, arquitectos e ingenieros, Gestores del
Patrimonio Cultural, historiadores del Arte y geógrafos.

Temario
Unidad 1. Introducción. La huerta un paisaje fuertemente
antropizado. Una visión diacrónica.
Unidad 2. Intervenciones arqueológicas en el patrimonio rural.
Reconocimiento de elementos del territorio: Caminos, acequias
y poblamiento.
Unidad 3. Organización territorial poblamiento de la huerta.
Unidad 4. El hábitat disperso de la Huerta. Concepto de Alquería,
casa y barraca.
Unidad 5. Arquitectura rural. Tipologías arquitectónica, técnicas de
construcción, espacios domésticos, espacios de producción
agropecuaria.
Unidad 6. Edificios y espacios de elaboración de productos
agrícolas. Molinos, almazaras, lagares, andanas para el gusano de
seda, balsa para el cáñamo …
Unidad 7. Intervención en acequias. Las acequias de la Vega de
Valencia. Jerarquización de los sistemas hidráulicos. y de los
canales de riego.Las prácticas de riego y de mantenimiento
Unidad 8. Metodología arqueológica para la excavación de las
acequias.
Unidad 9. Estructuras que forman los sistemas de riego:
captación, conducción y partición.
Unidad 10. Intervención en caminos. La red viaria de la Huerta
de Valencia.
Unidad 11. Metodología para excavación de caminos.
Unidad 12. Características constructivas de los caminos a partir
de casos concretos: vías de época romana; caminos medievales
y modernos.

