DE LA CIUDAD EN LA PENÍNSULA
IBÉRICA (SIGLOS XVII-XIX)

Las ciudades han sido objeto de precisas representaciones
cartográficas desde la antigüedad tal como queda manifiesto
en la extraordinaria Forma Urbis Romae del siglo primero
de nuestra era. Sin embargo, habrá que esperar a mediados
del siglo XV para que la representación cartográfica
de la ciudad se convierta, de nuevo, en Europa
occidental en una destacada actividad cartográfica.
En la Península Ibérica la cartografía urbana recibió un
considerable impulso durante el siglo XVII. Una buena parte
de esta cartografía fue obra, desde entonces y hasta mediados
del siglo XIX, de cartógrafos militares de diversos ejércitos.
Unos cartógrafos que, ante el extraordinario desarrollo
experimentado desde finales del siglo XV tanto
por la artillería como por los sistemas defensivos de las
ciudades europeas, se vieron obligados a disponer de un
conocimiento cada vez más detallado del espacio urbano.
Por otro lado, desde mediados del siglo XVIII tanto los
ayuntamientos como diversos organismos civiles del Estado
empezaron a tener un protagonismo creciente en la
elaboración de cartografía urbana (cartografía catastral, planos
de alienación urbana...). Un protagonismo que acabará siendo
clave durante la primera mitad del siglo XIX a raíz del triunfo
de la Revolución Liberal y que dará lugar a la confección de
una cartografía muy detallada del espacio urbano dirigida a
resolver los múltiples problemas que ocasionaba un
crecimiento urbano incesante (proyectos generales de urbanización, planos de alcantarillas...).
En este coloquio se intentará conocer mejor el conjunto de la
cartografía urbana realizada durante estos siglos, las causas
que la motivaron, los cartógrafos y las instituciones implicadas
en su elaboración, así como las técnicas y el lenguaje
cartográfico utilizados. Un conocimiento que, desde nuestro
punto de vista, constituye una herramienta de gran utilidad
para aquellos geógrafos, arquitectos, urbanistas e historiadores
interesados tanto en el conocimiento de la historia de la
cartografía como en el de las transformaciones del paisaje
urbano.
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Ramon J. Pujades

Fechas
2, 3 y 4 de octubre del 2013

Lugar
Mañanas: Palau del Lloctinent (Archivo de la Corona de Aragón)
C/ Comtes, 2 (Barcelona)
Tardes: Facultat de Geografia i Història de la Universitat de
Barcelona (Sala Gran, cuarto piso) C/ Montalegre, 6.
Taller de tratamiento digital de cartografía histórica:
Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona
(Aula 315, tercer piso )

Información y reservas
www.ub.edu/gehc
gehcmapa@gmail.com

Inscripción

Para inscribirse a las jornadas, debe enviarse un correo
electrónico, con los datos personales e indicando si se desea
asistir al taller, a la dirección de la sección de información y
reservas. La fecha límite de inscripción es el 27 de septiembre
del 2013.
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Miércoles
02.10.2013

Jueves
03.10.2013

Viernes
04.10.2013

9:00 Apertura

9:30 Primera sesión

9:30 Primera sesión

9:30 Conferencia inaugural

La cartografía de Granada y Almería levantada por la Junta
General de Estadística (1867-1868)

La transformazione della città attraverso il suo progetto
urbanistico: la Rete Archivi Piani Urbanistici (RAPU)
Bertrando Bonfantini (Politecnico di Milano)

10:30 Segunda sesión
La persistència del traçat de Guerau als plànols de Ciutat de
Mallorca dels segles XVII, XVIII i XIX
Vicenç M. Rosselló i Verger (Universitat de València)

Tomás Soler y Ferrer, arquitecto de la Bailía General del Real
Patrimonio
Luz Rodríguez Olivares (Archivo de la Corona de Aragón)

11:15 Debate
11:30 Descanso
12:00 Tercera sesión
El dibuix dels eixamples, la nova ciutat industrial

Amparo Ferrer Rodríguez y José Antonio Nieto Calmaestra (Universidad de
Granada)

Planimetría del Real Sitio de San Ildefonso de la Junta
General de Estadística (1868-1869)
José Luis Urteaga (Universitat de Barcelona) y Concepción Camarero (Universidad Autónoma de Madrid)

Planimetría de Cuenca de la Junta General de Estadística
(1867-1869)
María Jesús Vidal Domínguez y Concepción Camarero Bullón (Universidad
Autónoma de Madrid)

10:45 Debate

El mapa topogràfic i cadastral de Sarrià (Barcelona) de
Francesc Mariné i Artur Vallhonrat (1884-1901)
Jesús Burgueño (Universitat de Lleida)

Els plànols municipals d’alineació de carrers de Barcelona,
1772-1860
Marina López Guallar (historiadora)

Els quarterons de Barcelona de Garriga i Roca com a eina
per a l’estudi del paisatge urbà barceloní
Alexandre Nobajas (University of Leicester)

11:00 Descanso

10:45 Debate

11:30 Segunda sesión

11:00 Descanso

El plano de Pamplona de 1882
Luis Villanova (Universitat de Girona)

11:30 Segunda sesión

Del siglo XVIII al XX: un balance de la cartografía urbana del
País Vasco en diez planos

La cartografia histórica del Instituto Geográfico Nacional,
fuente para el estudio de núcleos urbanos: el caso de Colmenar
Viejo (Madrid)

El plànol geomètric de Cardona i les posteriors alineacions,
1852-1905

A invasão dos vândalos: a planta inglesa da cidade do Porto
de 1813

12:15 Debate

João Carlos Garcia y Miguel Nogueira (Universidade do Porto)

12:30 Tercera sesión

13:15 Debate

SIGECAH (Sistema de gestión de catastros históricos):
aplicación a la ciudad de Soria (siglos XVIII-XIX)

Miquel Corominas Ayala (Universitat Politècnica de Catalunya)

Ángel Martín Ramos (Universitat Politècnica de Catalunya)

16:30 Cuarta sesión

Andrés Arístegui Cortijo (Instituto Geográfico Nacional)

Laura García Juan (IULCE)

Sobre alguns antecedents per a les primeres representacions
cartogràfiques de les ciutats de les Illes Balears

Mapes comercials i ciutats industrials: la iniciativa de Joan
Calvet & Cia.(1880-1890)

Representacions urbanes catalanes del segle XVII Sébastien
de Pontault, sieur de Beaulieu

13:15 Debate

Antoni Ginard Bujosa (Universitat de les Illes Balears)

Joan Capdevila Subirana (Instituto Geográfico Nacional)

La representació del vell i el nou en la ciutat del segle XVIII
Margarita Galcerán Vila (Universitat Politècnica de Catalunya)

Representaciones cartográficas de la ciudad de
Valencia. Del manuscrito a la reproducción seriada
Francisco Taberner Pastor (Universidad Politécnica de Valencia)

18:15 Debate

Carme Montaner (Institut Cartogràfic de Catalunya)

16:30-19:30 Talleres de tratamiento digital de cartografía
histórica
Se realizarán dos talleres, uno dedicado al análisis geométrico y
otro a la georeferenciación de cartografía urbana histórica. Los Talleres
quieren ser muy prácticos. Se trabajará con ejemplos concretos y se
utilizará software libre. Están pensados para todos aquellos que,
sin grandes conocimientos de sistemas de información geográfica,
encuentren la utilidad a este tipo de tratamiento para sus estudios.
PLAZAS LIMITADAS . ES NECESARIO INDICAR EN LA
INSCRIPCIÓN SI SE QUIERE ASISTIR AL TALLER.

Meritxell Gisbert Traveria (Universitat de Barcelona)

Los planos de la plaza y la Ciudad de Tortosa, 1845-1886
José Ignacio Muro Morales (Universitat Rovira i Virgili)

12:15 Debate
12:30 Tercera sesión
Del plànol geòmetric al projecte d’eixample i reforma: l’obra
de Josep Fontseré a Lleida (1863-1867)
Joan Ganau (Universitat de Lleida)

La cartografia del «Proyecto de reforma y ensanche de
Sabadell» de Miquel Pascual (1880-1886)
Francesc Nadal (Universitat de Barcelona)

13:15 Debate

