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Descripción
La antigua ciudad de Panamá, o Panamá Viejo, (1519-1673) se reconoce como la primera
fundación hispana en las costas del Mar del Sur, puerto base para la conquista del sur del
continente americano y ciudad de tránsito de las riquezas, producto del saqueo al imperio Inca.
Sin embargo, es solo una pequeña parte de su historia. Las recientes excavaciones
arqueológicas dan cuenta de una larga ocupación humana que se extiende en el tiempo desde
el año 500 de nuestra era hasta la conquista europea. Se trata de un lugar multicomponente que
permite contrastar y comparar dos procesos adaptativos disímiles, que corresponden a
organizaciones políticas, económicas y sociales particulares y, en términos generales a
tradiciones culturales diferentes. Se trata de un acercamiento al modo de vida de dos procesos
adaptativos diferentes, por un lado los pobladores nativos de la bahía de Panamá; por el otro
los primeros colonizadores europeos en América.

El Sitio Arqueológico de Panamá Viejo son los restos de la primera fundación de la Ciudad de
Panamá en 1519, que fue destruida por el Pirata Morgan en 1671. La ciudad fue re-fundada
dos años más tarde en el actual Casco Antiguo y el sitio de Panamá Viejo quedó abandonado
por varios años para ser recuperado en.
conllevan a que el Proyecto Arqueológico Panamá Viejo (PAPV) -adelantado por el Patronato
Panamá Viejo desde 1996- enfrente retos siempre cambiantes en lo que respecta al abordaje de
un plan integral de investigación en el sitio. Con la eliminación del entramado vehicular
asociado a la modifi- cación de la red vial.
Muchos ejemplos de oraciones traducidas contienen “ruinas de Panamá viejo” – Diccionario
inglés-español y buscador de traducciones en inglés.
Organización sin fines de lucro y de régimen mixto formada por el Club Kiwanis de Panamá que lo preside-, el Instituto Nacional de Cultura, la Autoridad de Turismo de Panamá,
Banistmo y la Fundación RILEMO.
En la reunión presidida por Vera Lacoeuilhe, representante de Sainte Lucie, se solicitó el
cambio de nombre a "Sitio Arqueológico de Panamá Viejo y Distrito Histórico de Panamá". La
delegación de Panamá ante la UNESCO, que preside la embajadora Miriam Bermúdez,
agradeció el apoyo que el Comité del Patrimonio.
1 May 2017 . Siempre he querido saber lo que se siente participar de lleno en una excavación
arqueológica. En marzo tuve esa rara oportunidad en el Panamá Viejo, un proyecto
sumamente interesante del que uno poco oye hablar. La gente acude de compras o de negocios
a Panamá, el Miami de Centroamérica;.
Panama La Vieja, Panama City Picture: sitio arqueológico Panama La Vieja - Check out
TripAdvisor members' 41723 candid photos and videos of Panama La Vieja.
Busca el mejor hotel cerca de Sitio Arqueológico de Panamá Viejo en Panamá? Reserve su
hotel más barato con Despegar.com al mejor precio garantizado!
1 Sep 2016 . Arroyo Duarte, S. (2016). Transformaciones en el sitio arqueológico de Panamá
Viejo: el ejemplo de las Casas Reales [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de
València. doi:10.4995/Thesis/10251/68508. Por favor, use este identificador para citar o enlazar
este ítem:.
Panama La Vieja, Panama City Picture: Vista desde la Torre de Panama Viejo - Check out
TripAdvisor members' 41275 candid photos and videos.
PLANTAS AMERINDIAS EN LA MESA DE LOS PRIMEROS EUROPEOS EN PANAMÁ
VIEJO - Volume 28 Issue 1 - Francisco Javier Aceituno, Juan Guillermo Martín. . Arqueología
de Panamá La Vieja—Avances de investigación, agosto 2001:34–42. Brücher Heinz 1989
Useful Plants of Neotropical Origin and Their Wild.
Producción y comercialización de cerámicas coloniales en los Andes: el caso de las mayólicas
de Popayán. JG Martín, AS Caicedo, B Etayo, A Garcés, P Sanabria. Boletín del Gabinete de
Arqueología 6, 28-39, 2007. 9, 2007. Los moluscos marinos de Panamá Viejo. Selectividad de
recursos desde una perspectiva de.
Sitio Arqueológico Panamá Viejo. 303 likes · 43 talking about this. El Sitio Arqueológico de

Panamá Viejo comprende los restos arquitectónicos y.
Martin Rincon, Juan Guillermo 2003a Excavaciones arqueologicas en el Parque Morelos
(Panama la Vieja). Arqueologia de Panama la Vieja (Beatriz E. Rovira and J. G. Martin
Rincon, eds.): 203-229. Avances de Investigacion. Agosto, 2002. Umversidad de
Panama/Patronato Panama Viejo, Panama. Compact disc.
Fundada en 1519 por el conquistador Pedrarias Dávila, la ciudad de Panamá Viejo fue el
primer asentamiento europeo en la costa americana del Pacífico. Foto: © UNESCO. Ver
también: Parque Nacional de Coiba y su zona especial de protección marina · Parque
Internacional La Amistad · Ciudad vieja de Galle y sus.
Panama la Vieja o Panama Viejo es el nombre que recibe el sitio arqueologico donde estuvo
ubicada la ciudad de Panama desde su fundación en 1519, hasta 1671. La ciudad fue trasladada
a una nueva ubicacion, unos 2 km al suroeste, al quedar destruida tras un ataque del pirata
ingles Henry Morgan, a comienzos de.
13 Apr 2011 . Abstract. Panamá Viejo, a coastal site in the Panamanian Pacific, was occupied
from ca. AD 850 to 1200 and from the arrival of the Europeans in AD 1519 to 1671. This
paper describes the bone anomalies observed and recorded in the pre- and post-contact
skeletal series from the site. The bone anomaly.
Antropológo de la Universidad Nacional de Colombia.Diploma de Estudios Avanzados en
Arqueología de la Universidad de Huelva, España.Doctor en Patrimonio Histórico de la
Universidad de Huelva, España.Coordinador del Proyecto Arqueológico Panamá Viejo 2000 2010.Profesor de la Universidad del Norte desde.
15 Ago 2016 . En medio de la Capital y desplazadas en un terreno de 26 hectáreas se
encuentran las ruinas de algunas de las edificaciones más importantes de la época colonial, así
como los vestigios arqueológicos de los períodos prehispánico y colonial que comprende la
ciudad de Panamá Viejo, que este lunes.
18 Jul 2013 . Los miembros del Patronato Panamá Viejo, que anhelaban la reubicación de la
vía, hoy se muestran llenos de entusiasmo por desarrollar proyectos ampliamente estudiados.
“Con el cambio de la vía Cincuentenario se podrá transformar Panamá Viejo en un Parque
Arqueológico e Histórico, abierto al.
17 Dec 2016 - 6 min - Uploaded by Irlenis VLOGS,TOURS.Panamá la vieja, instagram:
@irlenis9324 facebook : Irlenis Palacio..
Centro de Visitantes de Panamá Viejo. Centro de Visitantes, vía Cincuentenario, al lado de la
Estatua Morelos, Panamá, ciudad de Panamá. T: 226-8915/ 226-9364.
13 Jul 2017 . Cuando el arqueólogo panameño Tomás Mendizábal obtuvo los resultados de
más de 100 enterramientos que fueron hace poco encontrados en una excavación en las ruinas
de Panamá Viejo, el especialista reafirmó un pensamiento compartido por varios expertos: la
estrecha relación existente entre la.
4 Feb 2017 . Acerca. Identificar todas las especies de flora y fauna que se puedan fotografiar
durante el día. Mini rosabelmiro creó este proyecto el 04 de febrero de 2017. ¿Es esto
inapropiado, spam u ofensivo? Añade una alerta. Logo eee 15px. Incluye el widget para este
proyecto en tu sitio web · Acerca · Ayuda.
Rovira, B. 2001. 'Actualizando el Pasado', Arqueología en Panamá La Vieja: Agosto, 1–11.
———. 2008. 'Arqueología Histórica y Gestión Patrimonial: el Caso de Panamá Viejo',
Conference Proceedings. Ciudades de la Transculturación. San Salvador: Centro Cultural de
España /Universidad Tecnológical de El Salvador/.
El VI Seminario Internacional de la Red Iberoamericana de Investigación del Urbanismo
Colonial (RII-UC), tendrá lugar en la Ciudad de Panamá, entre los días 12 al 15 de . En el
marco de la agenda para la celebración del quinto centenario de fundado, el sitio arqueológico

Panamá Viejo, las ruinas de la primera ciudad.
17 Ago 2017 . Este museo, está concebido para ser un espacio que permita comprender e
interpretar el sitio arqueológico de Panamá Viejo con sus distintas capas: La prehispánica, la
colonial y la moderna. La obra, que hace referencia a los orígenes históricos de Panamá Viejo,
“debe convertirse en un punto de.
Rovira, B., & Martín, J. (2008). Arqueología histórica de Panamá. La experiencia en las ruinas
de Panamá Viejo. Vestigios, 2, 7–33. Scaramelli, F., & Tarble de Scaramelli, K. (2005). The
roles of material culture in the colonization of the Orinoco, Venezuela. Journal of Social
Archaeology, 5, 135–168. Schaedel, R. P. (1992).
El Instituto Nacional de Cultura y Patronato Panamá Viejo se complacen en invitarles a: La
primera charla del ciclo “Canto Rodado, Volumen 10” La conservación de objetos metálicos
de procedencia arqueológica en Panamá. El quehacer del Departamento de Conservación de
Bienes Muebles del Patronato Panamá.
22 Abr 2012 . Fotografía de Panama La Vieja, Ciudad de Panamá: sitio arqueológico Panama
La Vieja. Echa un vistazo a los 41.844 vídeos y fotos de Panama La Vieja que han tomado los
miembros de TripAdvisor.
La ciudad de Panamá, primera ciudad española sobre el Pacífico americano, fue construida en
una aldea de indígenas dedicados a la pesca y pronto se convirtió en un importante punto de
enlace para el comercio colonial. Su riqueza despertó la codicia de los piratas quienes, tras
varios ataques, dejaron la ciudad en.
. del alma, más que la curación y el alivio corporal. Esta idea fue la que atravesó gran parte de
la evidencia arqueológica presente en el Hospital San Juan de Dios de Panamá Viejo, en el que
también se plasmó la corporalidad humana dentro del orden natural y divino de los primeros
dos siglos de la América española.
80. Centroamérica. Identidad y patrimonio cultural | Actas del I Simposio Internacional,
Sevilla. El sitio arqueológico Panamá Viejo. Integración urbana de un ícono en ruinas. Mirta
Linero Baroni. Patronato Panamá Viejo mirtalinerobaroni@yahoo.com. Resumen. El 15 de
agosto del 2019 la Ciudad de Panamá celebrará los.
The brief findings and guide to the recent archaeological work on Old Panamaþs historic
colonial and Pre-columbian center city site, now converted into a exhibition center. The rich
architectural history is revealed along with some of the restoration projects. The edition
includes the participation of many authors who.
El Sitio arqueológico de Panamá Viejo es administrado por el Patronato Panamá Viejo,
organización sin fines de lucro y de régimen mixto formada por el Club Kiwanis de Panamá,
que lo preside, el Instituto Nacional de Cultura (INAC), el Instituto Panameño de Turismo
(IPAT) y Banistmo. Su creación en 1995 abrió una.
Los más de once milenios transcurridos desde la inmigración al istmo de Panamá de los antepasados de .. manecen en un sitio arqueológico panameño son aquellos hechos de piedra o
barro cocido, esto es, ... Viejo Mundo y que a la postre llevaría a grupos de cazadores y
recolectores hasta el Sur de la Patagonia.
Panama viejo es el nombre que reciben las ruinas de la antigua ciudad de Panamá. Sitio
declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, nos cuenta el pasado histórico
de la capital. Aconsejo: Tómate tiempo para entender bien la historia de este sitio
arqueológico, un guía puede resultarte útil. Mi opinión.
El Conjunto Monumental Histórico de Panamá Viejo es una de las principales atracciones
turísticas del país y fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En su
Centro de Visitantes podrás revivir la historia de la ciudad a través de los descubrimientos
arqueológicos precolombinos y un modelo a.

11 Ene 2017 . English below. ¡Ayúdenos a documentar la biodiversidad del sitio histórico de
Panamá Viejo, su área costera protegida y costas adyacentes! Como promotores de la ciencia
ciudadana le damos la bienvenida a científicos, naturalistas y público en general de todas las
edades y niveles de habilidad que.
Panama La Vieja, Panama City Picture: panama viejo - Check out TripAdvisor members'
41310 candid photos and videos.
15 Ago 2017 . El Patronato Panamá Viejo organizó también para hoy una 'Jornada de puertas
abiertas' con giras gratuitas y guías al nuevo Museo de la Plaza Mayor hasta las 5:00 de la
tarde. El Conjunto Monumental Histórico de Panamá Viejo, conocido también como Sitio
Arqueológico de Panamá Viejo, comprende.
5 Ene 2008 . La Catedral es el monumento más importante de Panamá Viejo y su torre
campanario es el elemento de mayor presencia urbana dentro del sitio arqueológico. La torre
es considerada el monumento emblemático de Panamá. Por este motivo también podemos
disfrutar de esta pieza los Martes a Domingo,.
21 Feb 2016 . El miércoles 24 de febrero se inaugura en el Centro de Visitantes de Panamá
Viejo una exhibición de esta cultura surgida en Chiriquí antes de la era cristiana.
21 Jun 2007 . PANAMÁ.- Una tumba precolombina de más de mil años de antigüedad, fue
hallada en el patio de una residencia de un barrio que colinda con el Conjunto Monumental
Histórico de Panamá Viejo, confirmó hoy el arqueólogo Carlos Fitzgerald. El sepulcro fue
encontrado en una residencia del barrio.
3 Feb 2016 . El Conjunto Histórico Monumental de Panamá La Vieja sólo ha sido visto como
la primera fundación hispana en el Mar del Sur, puerto base para la conquista del sur del
continente y, ciudad de tránsito de las riquezas producto del saqueo al Imperio Inca (fig. 1). Si
bien todo esto es cierto, son tan sólo 152.
Descripción de la Biblioteca: La Biblioteca del Patronato Panamá Viejo brinda el servicio de
consulta y referencia de su colección general sobre temas de patrimonio, arquitectura,
arqueología, conservación y restauración de bienes muebles e inmuebles e historia. Nuestros
recursos incluyen más de 1,900 volúmenes que.
Fundada en 1519 por el conquistador Pedrarias Dávila, la ciudad de Panamá Viejo fue el
primer asentamiento europeo en la costa americana del Pacífico. Su trazado en damero es un
excelente ejemplo de la concepción europea de la planificación urbana. Abandonada a
mediados del siglo XVII, esta ciudad fue.
15 Ago 2017 . Mirta Linero Baroni , directora del proyecto arqueológico de Panamá Viejo y
directora del Departamento de Arqueología del Patronato de Panamá Viejo, ha dicho que se
trata de un lugar para resaltar la importancia de la historia de Panamá. El lugar ha sido
concebido para que el público entienda todo el.
Excavaciones Aaqueológicas en el Parque Morelos (Panamá La Vieja).en Arquelogía de
Panamá la Vieja, editado por B. e. rovira y J. G. Martín rincón, pp. 203–229. Universidad de
Panamá/Patronato Panama Viejo, Panama. Martín del campo, r. 1940. ensayo de interpretación
del libro undécimo de la historia de sahagún.
Imagen de Panama La Vieja, Ciudad de Panamá: sitio arqueológico Panama La Vieja. Consulta
41.655 fotos y videos de Panama La Vieja tomados por miembros de TripAdvisor.
Fotos y plano de ubicación de Sitio Arqueológico de Panamá Viejo. Conoce las mejores
actividades en Ciudad de Panamá para no perderte nada.
A. Heras. Categoría de los bienes. culturales Bienes culturales naturales Bienes naturales
mixtos Bienes mixtos. Sitios en peligro. culturales_peligro Bienes culturales naturales_peligro
Bienes naturales mixtos_peligro Bienes mixtos. Panamá. Sitio arqueológico de Panamá Viejo y
distrito histórico de Panamá (1997, 2003).

Imagen de Panama La Vieja, Ciudad de Panamá: sitio arqueológico Panama La Vieja. Consulta
41740 fotos y videos de Panama La Vieja tomados por miembros de TripAdvisor.
Panamá Viejo foi a primeira "Cidade do Panamá". O local é hoje um sítio arqueológico que
preserva as construções da antiga cidade, utilizadas especialmente entre os anos de 1519 e
1671. Posteriormente, a segunda sede da Cidade do Panamá passou a ser em Casco Antiguo,
onde atualmente estão vários edifícios.
Los Emberá, el turismo y arqueología indígena: redescubriendo el pasado en el Panamá
Oriental / The Emberá, tourism and indigenous archaeology: . de Araúz, who is currently an
Associate Researcher at Patronato Panamá Viejo and in charge of the archaeological
investigations for the expansion of the Panama Canal.
28 Oct 2011 . Erigida sobre un cementerio precolombino, las ruinas de Panamá Viejo (o
Panamá La Vieja) son lo que queda de la primera ciudad de fundación española ubicada sobre
la costa del Océano Pacífico. La vieja ciudad es un museo arqueológico al aire libre que se
extiende a lo largo de unas 23 hectáreas,.
29 Jul 2016 . Las próximas son “Cartografía, grabados y fotografías para el estudio de Panamá
Viejo después de su destrucción”, a cargo de Silvia Arroyo, que será en agosto. “Azulejos
sevillanos del Sitio Arqueológico de Panamá Viejo”, por Mirta Linero Baroni, corresponde a
septiembre; y en octubre, Graciela.
5 Oct 2014 . Osorio, Katti (2014) El valor universal excepcional del Sitio Arqueológico de
Panamá Viejo y Distrito Histórico de Panamá; una ciudad junto al mar. Conmemorando 495
años de fundación de la Ciudad de Panamá La Vieja (suplemento) . pp. 12-13. [Article].
Em 1671, o pirata ingles Henry Morgan destruiu a cidade, motivando seu abandono e o
translado para o lugar que hoje conhecemos como Casco Antiguo de Panama. Desde 2003, as
ruinas do sitio hoje conhecido como Panama Viejo, fazem parte do Patrimonio Arqueologico
da Humanidade. A instituicao a cargo da.
31 Aug 2017 . Panama Viejo · @PanamaLaVieja. Sitio y Museo de Panamá Viejo. Patrimonio
Mundial de la UNESCO. Old Panama Site and Museum. UNESCO World Heritage Site.
Panamá. panamaviejo.org. Joined January 2010.
El Conjunto Monumental Histórico de Panamá Viejo, designado como tal mediante la Ley 91
de diciembre de 1976 y conocido también como Sitio Arqueológico de Panamá Viejo o como
Panamá La Vieja, se halla localizado dentro de la moderna ciudad de Panamá, entre las
desembocaduras de los ríos Algarrobo y.
15 Ago 2016 . Se hacen los preparativos para celebrar a lo grande los 500 años de fundación
en el 2019. Hoy Panamá la Vieja o Panamá Viejo, nombre que recibe el sitio arqueológico
donde estuvo ubicada la ciudad de Panamá, llega a los 497 años de fundación desde aquel 15
de agosto de 1519 cuando Pedro.
22 Feb 2016 . Treinta piezas del Sitio Arqueológico Barriles son parte de la exhibición que
ocupa, a partir de este miércoles, el museo del Centro de Visitantes de Panamá Viejo. Metates,
un instrumento usado para triturar el maíz, así como hachas, cinceles y esculturas, todas
elaboradas en piedra, podrán ser vistas en.
Arqueología. El departamento de arqueología se encarga de la planificación, el fomento y el
desarrollo de los programas de investigación arqueológica necesarios para el conocimiento y
comprensión de la historia y los procesos asociados a la conformación del yacimiento
arqueológico en sus diferentes dimensiones.
About. Identificar todas las especies de flora y fauna que se puedan fotografiar durante el día.
Mini rosabelmiro created this project on February 04, 2017. Is this inappropriate, spam, or
offensive? Add a flag. Logo eee 15px. Embed a widget for this project on your website ·
About · Help · Feedback · Press · Our Blog.

Official Full-Text Paper (PDF): Arqueología Histórica de Panamá. La experiencia en las ruinas
de Panamá Viejo.
Arqueología de Panamá La Vieja, agosto 2001. Rovira:1-11. 1. ACTUALIZANDO EL
PASADO. EL PROYECTO ARQUEOLÓGICO PANAMÁ VIEJO. ∗. Beatriz Rovira. ∗∗.
1.INTRODUCCIÓN. El ámbito de las investigaciones arqueológicas ha sufrido en los últimos
años transformaciones significativas en todo el mundo.
El Parque Arqueológico de Panamá Viejo, al este de la actual capital panameña, no deja de
actualizarse y la inminente apertura del nuevo museo de sitio, llamado Museo de la Plaza
Mayor Samuel Lewis García de Paredes, es la última muestra de ello. Según Félix Durán
Ardila, director de arquitectura a cargo de la.
24 Abr 2017 . Más de 100 enterramientos fueron encontrados durante la última excavación en
las ruinas de la Catedral de Panamá Viejo, informó el arqueólogo Juan Guillermo Martín
Rincón. Martín anunció las cifras durante la conferencia 'Avances de la excavación en la
Catedral' en el Centro de Visitantes del.
O Panamá Viejo são os restos da antiga Cidade do Panamá e antiga capital panamense. Situase nos arredores da Cidade do Panamá, Panamá. Em conjunto com o Distrito Histórico do
Panamá é um Património Mundial da Unesco desde 1997, e a área abrangida foi aumentada em
2003.
14 Feb 2016 . El viernes 19 de febrero de 2016, a las 18:00 p. m. en el salón de actos del
Museo Arqueológico de Asturias, se inauguran las IV Jornadas de Arqueología Española en el
Exterior con la conferencia de Juan R. Muñiz Álvarez sobre el Proyecto Santo Domingo de
Panamá Viejo. El pasado año 2015 se.
En Panamá Viejo, el análisis de las muestras de moluscos de dos com- ponentes, permite
acercarnos a los cambios en los patrones de selectividad, en cuanto a bivalvos y gasterópodos
se refiere. La diversidad actual de moluscos, y su comparación con las muestras arqueológicas,
ofrece información sobre la influencia.
www.siempreeventos.com/./jornada-de-puertas-abiertas-2/
10 Sep 2017 . Visita al sitio arqueológico de Panamá viejo. Información general, horarios, precios.
Parque Morelos” y “Panamá La Vieja y el Gran Darién” En: Revista Digital ARQUEOLOGÍA DE PANAMÁ LA VIEJA (CD-. ROM) Edición
Especial. 2003. 2 Territorios que se extendían desde el Golfo de Urabá (al oeste de la actual Colombia) hasta el río Belén en Veraguas.
Posteriormente se ampliaron dichos territorios.
Panamá La Vieja es un lugar de alto valor arqueológico, fue fundada el 15 de agosto del año 1519 por Pedrarias Dávila. El día 15 de septiembre
de 1521 recibe el título de Ciudad, mediante real cédula proclamado por el monarca Carlos I de España. De este lugar salieron varias
expediciones, entre ellas la que tuvo.
Nata Parque Arqueológico El Caño El Caño, Nata. Teléfono (507) 987-9352 http://www.inac.gob.pa/Museos/09Museo%20El%20Caño.htm.
Provincia de Colón Portobelo Conjunto Monumental de Portobelo Portobelo, Colón. Fuerte San Lorenzo Portobelo, Colón. Provincia de
Panamá Conjunto Monumental Panamá Viejo
14 Ago 2016 . El espacio del museo será más amplio que el actual, por lo que se podrán exponer más piezas que se han encontrado en las
excavaciones arqueológicas que se realizan en el sitio. 'Estamos desarrollando la museografía y el interés es que se pueda interpretar bien la
historia de Panamá Viejo. toda su.
3 Sep 2015 . El Sitio Arqueológico de Panamá Viejo son los restos de la primera fundación de la Ciudad de Panamá en 1519, que fue destruida
por el Pirata Morgan en 1671. La ciudad fue re-fundada dos años más tarde en el actual Casco Antiguo y el sitio de Panamá Viejo quedó
abandonado por varios años para.
20 Abr 2014 . Panamá es la capital de la República de Panamá y ciudad más grande y poblada del país. Fue fundada el 15 de agosto de 1519
por Pedro Árias Dávila como primer asentamiento europeo en la costa del Pacífico. En año 1671 un gigantesco incendio provocado por la
pólvora la destruyó casi.
Panama, the capital of the eponymous state, has a picturesque historic district. Panama Viejo is a great old city that was once destroyed by pirates.
The city was founded on the Pacific coast as far back as 1517. At that time, it was the utmost European city of the continent. Since its founding,
Panama Viejo had a single.
El enigma de las Casas Reales del sitio arqueológico de Panamá. Viejo. Silvia Irene Arroyo. Patronato Panamá Viejo; Panamá,
Panamá;arroyo@patronatopanamaviejo.org. Abstract. Panama Viejo, the first Spanish city in the American Pacific during the 16th and 17th
century relied only on two structures for its defense: a.
19 May 2016 . Mirta Linero Baroni destacó los desafíos que ha tenido el Proyecto Arqueológico Panamá Viejo, donde por más de 20 años se
han realizado investigaciones. Entre los retos enfrentados, se encuentran mantener el proyecto a la par de los avances a nivel mundial. El Proyecto

Arqueológico Panamá Viejo.
11 Ago 2016 . Bajo la genuina responsabilidad de preservar la historia y los sitios emblemáticos de Panamá, Banistmo y el Patronato Panamá
Viejo ratificaron un proyecto que busca conservar y poner en valor de forma integral el sitio arqueológico y aprovechar su alto potencial
educativo.El proyecto denominado.
5 Feb 2017 . Esqueletos, medallas religiosas, cuencas de collar, fragmentos de vasijas y otros objetos antiguos conforman un amplio depósito sin
acabar de hallazgos arqueológicos encontrados en las ruinas de Panamá viejo -Patrimonio Mundial de la Unesco como sitio arqueológico desde
2003-, cuando comenzó.
Panamá Viejo: una experiencia exitosa de gestión patrimonial. Juan Guillermo Martín y Julieta de Arango. Doctor en Arqueología de la
Universidad de Huelva, España. Profesor e Investigador de la Universidad del Norte, Colombia. Correo electrónico: jgmartin@uninorte.edu.co.
Historiadora del Arte de Briarcliff College,.
Panama La Vieja, Panama City Picture: Panama Viejo in Panama City - Check out TripAdvisor members' 41488 candid photos and videos.
6 Oct 2016 . “Todos los monumentos se monitorean siempre para saber su estado de conservación y dónde es necesario intervenir”, explica
Néstor Sánchez, Coordinador de Educación del Patronato de Panamá Viejo. Esta entidad también cuenta con el departamento de arquitectura,
arqueología y conservación de.
5 Jul 2003 . La designación de Panamá Viejo como Patrimonio Mundial de Unesco disparó el valor histórico de la primera ciudad española
fundada en el continente americano y se convirtió en una herramienta valiosa para ayudar a su conservación. La inclusión de los restos
arqueológicos de Panamá Viejo como.
29 Jul 2017 . Descarga ahora la foto Sitio Arqueológico De Panamá Viejo Y Distrito Histórico De Panamá Patrimonio De La Unesco. Y busca
más imágenes de stock libres de derechos en la mejor biblioteca de la web, iStock.
16 Abr 2014 . Provincia de Panamá Panamá Viejo Panamá la Vieja o Panamá Viejo es el nombre que recibe el sitio arqueológico donde estuvo
ubicada la ciudad de Panamá desde su fundación en 1519, hasta 1671. La ciudad fue trasladada a una nueva ubicación, unos 2 km al suroeste, al
quedar destruida tras un.
MARTÍN, J.G. 2002a. Excavaciones arqueológicas en el Parque Morelos (Panamá La Vieja), in B. Rovira & J.G. Martín (ed.) Arqueología de
Panamá La Vieja—avances de investigación: 204–26. Panamá: Universidad de Panamá—Patronato Panamá Viejo. – 2002b. Panamá La Vieja y
el Gran Darién, in B. Rovira, & J.G..
21 Jul 2016 . La Sesión N0.40 del Comité de Patrimonio Mundial de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura
(UNESCO), se desarrolló en Estambul, Turquía del 10 al 17 de julio bajo la presidencia de la embajadora Laale Ülker, Directora General de
asuntos culturales y promoción.
12 out. 2017 . A poucos passos dos arranha-céus moderníssimos do bairro da Costa del Este e do trânsito caótico da capital panamenha está um
pedaço da história colonial das Américas que ficou congelado no tempo. É o sítio arqueológico de Panamá Viejo, os vestígios da primeira Cidade
do Panamá, fundada em.
Desde el año 2010, dirige el Proyecto Arqueológico Panamá Viejo y es Editora de la Revista especializada en temas patrimoniales Canto Rodado
desde el 2014. Ha sido docente de la Escuela de Antropología y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Universidad Central de Venezuela).
Fue curadora de la Colección.
JUAN GUILLERMO MARTIN RINCON, II Escuela Arqueológica de Panamá Viejo, Finalidad: . En: Panamá ,2006, ,Patronato Panamá Viejo.
participación: Organizador , 8 semanas. Palabras: arqueología histórica, Areas: Humanidades -- Historia y Arqueología -- Arqueología,.
Producción técnica - Cursos de corta duración.
16 Dic 2011 . Ciudad de Panamá es una extensa urbe en la que conviven varias realidades urbanas: la arqueológica la encontramos en Panamá
Viejo, ruinas arqueológicas de la primera ciudad fundada por los españoles en el Pacífico, destruída por el pirata Morgan; San Felipe o Casco
Viejo es la ciudad colonial,.
Bioarqueología. Su aporte al Proyecto Arqueológico Panamá Viejo.
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