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El proceso de urbanización del continente americano constituye uno de los aspectos más 

interesantes de la historia de la Edad Moderna. La extensa escala geográfica en la que se 

desarrolla y la brevedad temporal del proceso mismo hacen de la urbanización de la América 

española y portuguesa uno de los campos de investigación científica más importantes para el 

conocimiento de la historia de la ciudad en Occidente y constituyen un ámbito de estudio 

que, en su globalidad, resulta prácticamente inabarcable. 

 

Aun cuando el fenómeno ya ha sido estudiado muchas veces de forma general, habiéndose 

efectuado también numerosísimas lecturas complementarias, de naturaleza geográfica local 

y regional o de carácter temporal mucho más concretas, lo cierto es que aún son numerosas 

las experiencias urbanas tempranas poco conocidas o la información acerca de lo sucedido 

en multitud de áreas regionales americanas es discontinua. 

 

En este contexto, uno de los ámbitos de mayor interés para la investigación es el del estudio 

del urbanismo colonial de los siglos XV, XVI y XVII de la etapa denominada “colonial 

temprana”, correspondiente a los primeros asentamientos españoles en las distintas áreas 

regionales del continente americano. Para encauzar y fortalecer los distintos mecanismos de 

cooperación científica que permitan el desarrollo de actividades docentes y de proyectos de 

investigación en este campo, se ha creado la Red Iberoamericana de investigación del 

urbanismo colonial [RII_UC] http://www.aq.upm.es/RII_uc/ 

 

La propuesta de creación de esta red, que ya está en proceso de ampliación a otras 

instituciones universitarias y de investigación, parte ahora de la iniciativa de tres 

universidades: la Universidad de Piura (Perú), la Universidad Nacional del Litoral (Argentina) 

y la Universidad Politécnica de Madrid (España). Una de sus primeras acciones es la puesta 

en marcha de seminarios internacionales para el encuentro de especialistas e investigadores 

en el campo de la historia del urbanismo, de la ciudad histórica y de las sociedades que se 

desenvolvieron en Iberoamérica. Las primeras actividades desarrolladas por la Red han sido: 

el I Seminario Internacional RII_UC, Arqueología de los primeros asentamientos urbanos 

españoles en la América Central y Meridional, desarrollado en Madrid, del 20 al 23 de 

noviembre de 2012; y el II Seminario Internacional RII_UC, Primeros asentamientos urbanos 

españoles y portugueses en la América Central y Meridional, en Santa Fe (Argentina), del 10 

al 12 de abril del presente año. 



OBJETIVOS DEL SEMINARIO 

 

Los objetivos del este tercer seminario son exponer, reflexionar y debatir, desde una 

perspectiva interdisciplinaria, investigaciones y cuestiones referidas a los diferentes tipos de 

asentamientos coloniales españoles y portugueses desarrollados en Iberoamérica durante el 

período colonial temprano (entre los siglos XVI y XVII), en el marco de las siguientes áreas 

temáticas: 

 

 Traza y estructura urbana de la ciudad colonial iberoamericana 

 

 Pueblos y ciudades en América colonial temprana: estructura social, política, 

religiosa y económica  

 

 Arquitectura y construcción histórica 

 

 Inventario y catalogación del patrimonio urbano colonial 

 

 Arqueología histórica en Iberoamérica (estudio de casos) 

 

 Conservación y restauración de sitios coloniales 

 

 Difusión y musealización del patrimonio 

 

 Gestión y organización de sitios arqueológicos coloniales 

 



CONFERENCISTAS 

 William Fowler (EE. UU.), Vanderbilt University. Proyecto Ciudad Vieja de San 

Salvador. 

 Prudence Rice (EE. UU.), Southern Illinois University Carbondale. Proyecto 

Bodegas de Moquegua (industria vitivinícola) 

 Luis María Calvo (Argentina), Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe-

Argentina). Proyecto Santa Fe la Vieja (Argentina) 

 Fernando Vela Cossío (España), Universidad Politécnica de Madrid. Proyecto 

Piura la Vieja 

 César Astuhuamán González (Perú), Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Universidad de Piura. Proyecto Piura la Vieja 

 Joaquín Ibáñez Montoya (España), Universidad Politécnica de Madrid. 

Coordinador de la línea de especialidad en Conservación y Restauración del 

Patrimonio Arquitectónico y responsable de línea del Grupo de Investigación de 

Paisaje Cultural PC/ITCC.  

 

PROPUESTAS DE COMUNICACIONES 

Durante las sesiones del III Seminario Internacional RII_uc se presentarán comunicaciones 

orales, las cuales deben enmarcarse en alguna de las ocho áreas temáticas propuestas y 

cuyo resumen será sometido, para su aceptación, a una evaluación del Comité Científico. 

Para ello se ha previsto un sistema de revisión anónimo, atendiendo al interés, calidad y 

oportunidad de las propuestas presentadas.  

La fecha límite para el envío de los resúmenes de comunicaciones es el 31 de julio de 2013.  

El comité científico publicará la relación de comunicaciones admitidas el viernes 20 de 

agosto de 2013. Los textos definitivos de las comunicaciones aceptadas se entregarán hasta 

el 20 de septiembre de 2013. Las propuestas de resumen se enviarán en español, 

portugués, inglés o francés por correo electrónico, en archivo digital, pdf o word.doc a las 

direcciones electrónicas 3simposio.urbanismo@udep.pe,  cristina.vargas@udep.pe y/o 

jorge.elias@udep.pe, indicando el título, autor o autores, proveniencia institucional, tres 

palabras clave y un resumen de 500 palabras. Se indicará el área temática en el que se 

enmarca su comunicación y se acompañará esta de un brevísimo currículum vitae del 

autor(es), que no exceda las 100 palabras. 



CALENDARIO 

 

Fecha límite de resumen de las propuestas  :  31 de julio 2013 

Publicación de propuestas aceptadas   : 20 de agosto 2013 

Fecha límite de confirmación asistencia al seminario :  20 de septiembre 2013 

Fecha límite de envío del texto    : 20 de septiembre 2013 

Realización del seminario     : 2 al 4 de octubre 2013  

El día 5 de octubre se ha previsto una visita al yacimiento de Piura la Vieja 

 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

 

- Facultad de Humanidades, Licenciatura en Historia y Gestión Cultural  

de la Universidad de Piura.  

Campus universitario, avenida Ramón Mugica 131, Urb. San Eduardo. 

Edificio principal, oficina 104-B 

Teléfono (00) (51) (73) 284500, anexo (extensión) 3750 

Correos electrónicos 3simposio.urbanismo@udep.pe; cristina.vargas@udep.pe; y/o   

jorge.elias@udep.pe  

 

- Secretaría Académica de la Facultad de Humanidades 

Teléfono (00) (51) (73) 284500, anexo (extensión) 3701 

Correo electrónico irma.villalta@udep.pe 

 

Página web www.aq.upm.es/RII_uc/ 
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Ramón Gutiérrez (CEDODAL, Argentina) 

Julissa Gutiérrez Rivas de Velezmoro (Universidad de Piura, Perú) 

Joaquín Ibáñez Montoya (Universidad Politécnica de Madrid, España) 

Jorge Pavel Elías Lequernaqué (Universidad de Piura, Perú) 

Ernesto Mavila Ugarte (Universidad de Piura,Perú) 

Beatriz Rovira (Universidad de Panamá, Panamá) 

Fernando Vela Cossío (Universidad Politécnica de Madrid, España) 

Agustín Azkárate Garai-Olaun (Universidad del País Vasco UPV/EHU) 

Víctor Velezmoro Montes (Universidad de Piura, Perú) 
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