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                         CONTAR LAS SETAS
la presentación de los restos arqueológicos de la Encarnación al público juvenil                       

EL PROYECTO Y SUS OBJETIVOS
El proyecto  “Contar las setas”  trata sobre el estudio y  elaboración de alternativas en las estrategia y recursos utilizados para mostrar el Antiquarium, una cripta 
arqueológica situada bajo la plaza de la Encarnación, en el centro urbano de la actual ciudad de Sevilla. Nuestros objetivos son valorar la importancia histórica del yacimiento, 
Tomar conciencia de la necesidad de difundir el conocimiento del Antiquarium y Proponer formas para su exposición al público como: desarrollo de actividades, exposición de la 
historia del yacimiento, guia teatralizada a centros educativos.

SECUENCIACIÓN HISTÓRICA DOCUMENTADA DE LA ENCARNACIÓN
La plaza de la encarnación de Sevilla constituye  un espacio de gran envergadura 
en el centro histórico de la ciudad. Tenemos constancia de la evolución del solar 
a partir de la Edad Moderna, siendo ocupado por varias casas palaciegas  y un 
convento agustino fundado en 1591 del que recibe su nombre.

● En 1810 se derribaron los palacios y el convento tras la ocupación francesa 
para proyectar una plaza mayor.

● Tras la retirada de las fuerzas de ocupación se construyó en el solar un 
mercado en 1820 que permaneció activo hasta 1973. (2)

● A finales de siglo XX  el objetivo era renovar el mercado de abastos, pero 
tras años de abandono se utilizó como aparcamiento en superficie. (3)

● En el año 2000 se decide La construcción de un aparcamiento subterráneo, 
mercado, zona comercial, plaza pública.

● Tras la decisión de conservar los restos arqueológicos encontrados, en 2004 
se convocó un concurso internacional para la construcción de un mercado, 
plaza pública y un museo arqueológico. El proyecto que ganó fue el de Mayer 
Jürgen con el diseño Metropol  Parasol. (4)

LOS RESTOS  ACTUALMENTE CONSERVADOS EN EL ANTIQVARIUM
La primera fase de construcción de Metropol Parasol dejó al descubierto restos 
visibles de los que sólo se han conservado los del periodo romano, desde el 
s.I d.C.hasta el s. VI, así como una casa islámica almohade de los siglos XII y 
XIII..

El Antiqvarivm de Sevilla se estructura en torno a tres grandes áreas con una 
extensión de casi 5.000 metros cuadrados y en ellos podemos observar los 
siguientes restos arqueológicos:

 1.Factoría de salazones, 2. la casa de la Yedras, 3. la casa de los dameros, 
4. casa de la Ninfa, 5. callejón Oeste, 6. Hospitium de los Delfines, 7. Casa de 
Baco, 8. Callejón Este, 9. Casa Océano, 10. Casa de las columnas, 11. CAsa de las 
Basas, 12. Casa de la Sigma. 13. Casa de la Noria.

OPINIÓN DEL PÚBLICO SOBRE ANTIQUARIUM
Las encuestas realizadas, y cuyos resultados quedan expuestos en las gráficas, nos permiten decir que:

- La mayor parte del público que visita el Antiquarium lo hace por recomendación de un conocido, siendo 
poca la gente que lo hace por la información que recibe por otras vías.
-La información que reciben al visitar el Antiquarium no es satisfactoria y no les permite una comprensión 
adecuada de los restos expuestos. 

POR ELLO…

PROPONEMOS UNA ALTERNATIVA SOBRE LA  DIFUSIÓN DEL ANTIQVARIUM
- Fomento de un amplio programa de visitas escolares para conseguir la difusión del Antiquarium 
entre la población de Andalucía.
- Desarrollo de un programa de actividades para conseguir que la visita sea más provechosa y 
motivadora. Las actividades quedarían organizadas de la siguiente manera:

a) Recorrido general, conjunto de actividades desarrolladas por todos los visitantes:
- Proyección de un documental sobre los restos que podemos contemplar en el Antiquarium y sobre la 
vida en Hispalis en época romana.
- Representación de una pequeña obra de teatro sobre la vida en época romana.
- Visita guiada dramatizada por los restos arqueológicos. 
- Recorrido mediante códigos QR , ETC.

b) Actividades complementarias al recorrido general, desarrolladas de manera más libre de forma que cada 
persona realice las que le resulten más atractivas: 

- Gymkana.
- Talleres de elaboración de mosaicos.              
- Photocall.

ACTUAL PROPUESTA DEL ANTIQUARIUM
Los restos actualmente son expuestos a modo de cripta arqueológica donde la mayoría de restos conservados 
pertenecen a la época romana exceptuando la casa almohade. Cuenta, además, con dos salas adicionales: una sala de 
exposiciones y otra de usos múltiples.
Es un espacio abierto al público propiedad del Ayuntamiento de Sevilla, la entrada cuesta 2 euros, teniendo tarifa 
reducida los residentes o nacidos en Sevilla, menores de 16 años, discapacitados y acompañantes.

CONCLUSIÓN
Una vez finalizado el proyecto hemos llegado a la conclusión de que el 

actual uso que se le da a las instalaciones del “Antiqvarium” no es todo lo 
satisfactorio que podría ser: la visita y evaluación  de las instalaciones, la 
observación de los restos y la encuesta realizada al público que 
encontramos allí, nos ha llevado a pensar que sería posible realizar una 
serie de actuaciones para explotar todo el potencial que ofrece el 
yacimiento. En resumen, aumentar su difusión y contribuir con ello a 
generar una conciencia patrimonial.
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FUENTES DE INFORMACIÓN
En la primera sesión se realizó una búsqueda y selección de 
material bibliográfico acerca de la historia del Antiquarium. 
En la segunda sesión se realizó un recorrido de interés 
histórico de Sevilla y se estudiaron tanto los restos del 
Antiquarium como la manera en la que se presentan estos al 
público.
Tercera sesión nuevamente en la US. revisamos el proyecto            
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 7. 2ª Sesión en Antiqvarivm      6. 1ª Sesión en Biblioteca US

8. Plano del Antiqvarivm


