
FORTMED 2017 es el Congreso Internacional sobre Forficaciones de la Edad Moderna en la costa del 
Mediterráneo. El congreso tendrá lugar los días 26, 27 y 28 de octubre de 2017, en el Campus de San Vi-
cente del Raspeig de la Universidad de Alicante (UA).

El congreso ene como objevo principal el intercambio de conocimientos y la puesta en común para el 
mejor conocimiento, valorización, gesón y explotación de la cultura y del patrimonio que se desarrolló 
en la costa mediterránea en la Edad Moderna.  

El congreso ene un carácter interdisciplinar, en donde parciparán arquitectos, ingenieros, arqueólo-
gos, historiadores, geógrafos, cartógrafos, gestores del patrimonio, expertos de turismo, expertos en la 
restauración-conservación y difusión del patrimonio. La idea es aportar visiones más integradoras, más 
reales, más actuales, que nos lleven al nivel donde se deben encontrar las invesgaciones de esta mate-
ria, en el siglo XXI.  

LaLa temáca está centrada en las forficaciones del Mediterráneo (España, Francia, Italia, Malta, 
Croacia, Albania, Grecia, Turquía, Chipre, Túnez, Argelia, Marruecos, etc.) en los siglos XV al XVIII, inclu-
yendo el resto de países mediterráneos y las forficaciones de esta época que se construyeron en ultra-
mar (Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Panamá, etc.).

Bloques temácos

1. Puerto y forficación. Sistemas defensivos de costa. Protección de la acvidad portuaria. Expansión de las ciu-
dades y sistemas defensivos. Desarrollo económico, obras públicas y forficación. Desarrollo urbano y patrimo-
nio forficado.

2. Invesgación histórica: ciencia y arte de forficar. Cartograa histórica. Proyectos de forficación. Poliorcé-
ca. Ingeniería militar. Sistemas defensivos de frontera. La arllería. Archivísca. Tratadísca. Historia de la cons-
trucción. Biograas.

3. Invesgación sobre patrimonio construido. Patrimonio arquitectónico. Estudio, conocimiento y difusión. Cas-
llos, torres y forficaciones. El mundo digital. Estudios previos, levantamientos gráficos, hipótesis reconstruc-
vas. Intervención y conservación del patrimonio arquitectónico.

4.4. Caracterización de geomateriales. Análisis mineralo-petrográfico, geoquímica y sico. Estudio de procesos de 
alteración. Invesgaciones históricas de po arqueométrico o de conservación. Propuestas de intervención para 
la restauración con productos químicos.

5. Digital heritage. Levantamiento digital mediante sistemas acvos y pasivos; del láser-escáner 3D a la fotogra-
metría. Modelación tridimensional avanzada. Evolución mediante la representación gráfica. Reconstrucción digi-
tal. Realidad virtual y realidad aumentada.

6.6. Cultura, gesón e intervención. Paisaje cultural. Interpretación y puesta en valor. Patrimonio forficado e 
idendad ciudadana. Sistemas parcipavos de gesón. Gesón y turismo cultural.

7. Miscelánea. Otros temas relacionados no incluidos en los bloques anteriores, pero pernentes con el tema 
principal del congreso.
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La Universidad de Alicante invita a todos los académicos y profesionales interesados en el debate sobre 
FORTIFICACIONES DE LA EDAD MODERNA EN LA COSTA DEL MEDITERRÁNEO a presentar sus 
contribuciones en el congreso FORTMED 2017, tanto en forma de full paper como en forma de short 
paper.  

Todas las comunicaciones debidamente aceptadas serán publicadas en lasTodas las comunicaciones debidamente aceptadas serán publicadas en las actas del congreso con ISBN, 
previo pago de la matrícula de al menos un autor. Las aportaciones recibidas después de las fechas límite 
no podrán ser incluidas en las actas del congreso.  Comunicación con el comité organizador y envío de 
abstracts y papers a la dirección de correo electrónico fortmed2017alicante@gmail.com  

LosLos idiomas oficiales del Congreso son el español y el inglés, no obstante se podrá ulizar el italiano y el 
francés, tanto en la comunicación escrita como en la presentación oral. En el Congreso NO se realizará 
traducción simultánea. Para un mejor entendimiento, si la presentación dispone de textos, éstos se 
redactarán en inglés.  

Premios 
Se establecen tres premios: 
- Mejor full paper. 
- Mejor short paper. - Mejor short paper. 
- Mejor paper de estudiante.
                        +info en web congreso: blogs.ua.es/fortmed

Tarifas
Inscripción reducida (hasta el 31 de Mayo de 2017)
- Público en general.................................................160 €
- Comité Cienfico...................................................100 €
- Estudiantes (menores de 30 años)........................100 €

Inscripción normal (a parr del 1 de junio de 2017)
- Público en general.................................................220 €- Público en general.................................................220 €
- Comité Cienfico...................................................150 €
- Estudiantes (menores de 30 años)........................150 €

Opcional:
Cena de gala.......................................................45/50* €
(*Después del 30 de Sepembre de 2017)

La inscripción al congreso incluye:
- Asistencia a las sesiones del Congreso (ponencias, comunicaciones, debate).- Asistencia a las sesiones del Congreso (ponencias, comunicaciones, debate).
- Visita guiada el sábado 28 de octubre de 2017.
- Publicación con ISBN de las actas del congreso.
- Cerficado oficial de asistencia al Congreso.
- Cerficado oficial de exposición oral de la comunicación, en su caso.
- Cafés de las pausas y comidas, de los días 26 y 27 de octubre de 2017.

Fechas clave

30 de Noviembre de 2016 - Apertura de la inscripción. Call for abstracts
30 Enero de 2017 - Entrega de resúmenes
28 de Febrero de 2017 - Aceptación de resúmenes
30 de Abril de 2017 - Fecha límite del envío de comunicaciones
15 de Mayo de 2017 - Aceptación condicionada de comunicaciones

30 de Mayo de 2017 - Aceptación definiva de comunicaciones
15 de Junio de 2017 - Límite de inscripciones con tarifa reducida
30 de Junio de 2017 - Fecha límite para realizar el pago de la inscripción para que la
comunicación se incluya en la publicación de las actas
26, 27 y 28 de Octubre de 2017 - Congreso Internacional Fortmed 2017

Organizado  y financiado por:

http://blogs.ua.es/fortmed/
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