
Programa: 

9:15 
Presentación del Coloquio 
9:30 
Bartolomé Mora Serrano y José Suárez Padilla 
(Universidad de Málaga): Fenicios (no tan) 
evanescentes: Topografía y urbanismo antiguos de la 
Málaga prerromana. 
10:00 
Pilar Corrales Aguilar (Universidad de Málaga): Malaca 
romana ¿una ciudad de piletas? 
10:30 
Descanso 
11:00 
Manuel Corrales Aguilar (Junta de Andalucía): La 
importancia de la arqueología en la ciudad 
contemporánea: el caso del Centro Histórico de 
Málaga. 
11:30 
Carmen Peral Bejarano (Ayuntamiento de Málaga): 
Teoría y práctica de la arqueología urbana en Málaga. 
12:00 
Ana Arancibia Román (Taller de Intervenciones 
Arqueológicas): Las intervenciones arqueológicas en 
el Museo Picasso-Málaga: un oportuno problema. 
12:30 
Debate 

Ciudades Históricas - 
Ciudades Superpuestas 
Ejemplos de Málaga, Sevilla y 

Cartagena a debate

Coordinan: B. Mora Serrano (Universidad de Málaga) 
y José Beltrán Fortes (Universidad de Sevilla) 

Los interesados en asistir a este Coloquio deben 
inscribirse en coloquiociudadeshistoricas@gmail.com

Las sesiones online se podrán seguir a través de la 
plataforma Blackboard collaborate (BBC), mediante un 
enlace que recibirán con la suficiente antelación.

Introducción 

Las ciudades históricas atesoran un rico 
patrimonio arqueológico cuyo conocimiento, 
estudio y, en su caso, conservación, presenta no 
pocas dificultades. La intención de este Coloquio, 
dirigido a estudiantes de grado y máster, pero 
abierto a todas aquellas personas interesadas en 
el valor patrimonial de la práctica arqueológica, es 
debatir sobre temas de arqueología urbana 
mediante el análisis de los casos de Cártama, 
Sevilla, Écija, Cartagena y, especialmente, de 
Málaga.

16:00  
Francisco Melero García (Aratispi Patrimonio): 
Cártama. 2800 años de historia. De la investigación a 
la puesta en valor. 
16:30 
José Beltrán Fortes (Universidad de Sevilla): Una urbs 
romana en una ciudad actual: el caso de Sevilla. 
Recorrido histórico. 
17:00 
Sergio García-Dils de la Vega (Ayuntamiento de Écija): 
Arqueología urbana en  colonia Augusta Firma - 
Astigi  (Écija, Sevilla). De la investigación al 
planeamiento urbanístico y la gestión municipal. 
17:30 
José Miguel Noguera Celdrán (Universidad de 
Murcia): Intervenciones arqueológicas y socialización 
del patrimonio arqueológico en Cartagena. 
18:00 
Pedro Rodríguez Oliva (Universidad de Málaga): 
Reflexiones sobre el estado actual de la investigación 
de las ciudades de la provincia romana de la Bética.  
18:30 
Debate 

Clausura del Coloquio 

Viernes 11 de diciembre 9:15 h.
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