
   
 

                 

INVESTIGANDO EL PATRIMONIO CULTURAL 

DE LA HUERTA DE ALICANTE. UNA 

APROXIMACIÓN INTERDISCIPLINAR A LA 

ARQUITECTURA DECIMONÓNICA 

En las últimas cuatro décadas, el modelo económico, basado en la 

construcción, ha destruido y desvirtuado la tradicional huerta de Alicante. 

En la actualidad, una parte de la ciudadanía ha vuelto de nuevo su mirada 

hacia este espacio fértil con el deseo de recuperar sus arquitecturas, sus 

usos y sus costumbres. En este contexto, la Associació Valenciana 

d’Antropologia (AVA) y la Universidad de Alicante (UA) organizan una 

jornada centrada en el análisis interdisciplinar de la arquitectura 

residencial de la huerta alicantina desde una visión holística, incluyendo la 

Antropología, la Arqueología, la Arquitectura y la Economía. 

Objetivos: 

Reconocer el paisaje cultural de la huerta alicantina. 

Relacionar las diferentes fuentes empleadas para este estudio 

interdisciplinar. 

Analizar, desde una perspectiva antropológica, las arquitecturas 

decimonónicas y sus transformaciones. 

Reflexionar sobre las transformaciones del paisaje cultural y del 

patrimonio que alberga. 

Metodología: sesiones con carácter teórico-práctico, promoviendo la 

participación activa del alumnado para repensar el presente y el futuro del 

patrimonio cultural de la huerta alicantina. 

Perfiles a los que va dirigido: jornada dirigida, principalmente, al alumnado de 

la Universidad de Alicante (UA) y Universitat de València (UV), profesionales y 

socios/as de la Associació Valenciana d’Antropologia (AVA). 

 

PROGRAMA 

SÁBADO 5 DE OCTUBRE DE 2019 

11-11:30 Llegada a Torre Juana (Alicante) 

 Presentación a cargo de María-Teresa Riquelme-Quiñonero 

(UA) y Andrés Pedreño Muñoz (IT&IS Siglo XXI). 
 

11:30-13:30 Excursión a pie y visita a Torre Reixes (Alicante) 

 Visita guiada a cargo de María-Teresa Riquelme-Quiñonero 

(UA). 
 

14:30-16:00 Comida en el jardín de Torre Juana 

 Comida pic-nic 
 

16:00-18:00 Sesión de trabajo 

 A cargo de María-Teresa Riquelme-Quiñonero (UA) 

 

18:30-19:00 Conclusiones del encuentro y clausura de la jornada 

 A cargo de María-Teresa Riquelme-Quiñonero (UA), Andrés 

Pedreño Muñoz (IT&IS Siglo XXI) y Javier García-Solera Vera 

(Arquitecto). 

 

*Las plazas son limitadas. Las personas interesadas han de 

formalizar su inscripción antes del día 3 de octubre de 2019. 

http://avaantropologia.com/


   
 

                 

PROFESORADO 

María-Teresa Riquelme-Quiñonero. Universidad de Alicante 

Andrés Pedreño Muñoz. IT&IS Siglo XXI 

Javier García-Solera Vera. Arquitecto 

 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

Para formalizar inscripción, enviar un correo electrónico a avantrop@yahoo.es 

La fecha límite para la inscripción será el 3 de octubre de 2019. 

La inscripción dará derecho a la recepción de los certificados de asistencia. 

Cuotas de inscripción: 

□ 15€ Estudiantes UA y UV 

□ 25€ Estudiantes UA y UV + 1 año asociación a la AVA 

□ 25€ Profesionales 

□ 35€ Profesionales + 1 año asociación a la AVA 

□ 20€ Miembros de alguna asociación de la ASAEE 

□ 10€ Desempleados/as 

□ Gratuita para socios/as de la AVA 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

María-Teresa Riquelme-Quiñonero (UA) 

Pepa García Hernandorena (AVA) 

Teresa Vicente Rabanaque (AVA) 

LUGAR 

Torre Juana 

Dirección: Av. Pintor Pérez Gil, 16, 03540 Alicante 

Se puede llegar en coche particular y en transporte público: Autobús línea 23 

 

PLANO DE LOCALIZACIÓN 

 

 

INFORMACIÓN Y CONTACTO 
 
Para más información, consultar la web oficial http://avaantropologia.com/ 
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