
martes | 12 de noviembre de 2013 |

17.30 h.

Rastreando los orígenes: cartografía de Cádiz hasta
el siglo xvii
Fernando Olmedo Granados
Historiador. Comisario de la exposición Andalucía, la imagen
cartográfica. De la Antigüedad a nuestros días.

Triangulando el litoral: la costa de Cádiz en la
cartografía náutica española de los siglos xviii y xix
Francisco José González González
Director técnico de la Biblioteca y Archivo del Real Instituto y
Observatorio de la Armada

Cartografía histórica y patrimonio cultural
marítimo: la Bahía de Cádiz, 1789-1823
Lourdes Márquez Carmona
Centro de Arqueología Subacuática, Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico

miércoles | 13 de noviembre de 2013 |

17.30 h.

Cádiz y la Marina científica: la institucionalización
de la cartografía y la hidrografía
José Ramón Fernández de Mesa y Tembury
Director del Instituto Hidrográfico de la Marina

La cartografía  histórica como fuente de información
para la gestión del patrimonio cultural subacuático
Carlos Alonso Villalobos
Centro de Arqueología Subacuática, Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico

La Bahía de Cádiz desde la segunda mitad del siglo
xix a principios del xx a través de los mapas de
Francisco Coello (1868) y de la primera serie del
Mapa Topográfico Nacional (1911-20)
Ramón Pico Valimaña
Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Sevilla

jueves | 14 de noviembre de 2013 |

17.30 h.

Génesis y configuración de la Bahía de Cádiz
a partir del mapa Joseph Barnola (1743)
Julio Malo de Molina
Arquitecto e investigador sobre la  historia y evolución del
urbanismo

El papel de la cartografía y los sig en la planificación
y gestión del patrimonio cultural
Manuel Arcila Garrido
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Cádiz

Del Universo al mapa
Manuel Berrocoso Domínguez
Facultad de Ciencias, Universidad de Cádiz

LUGAR: Salón de Grados, Facultad de Filosofía y Letras.
C/ Doctor Gómez Ulla, 1. Cádiz

HORARIO: de 17:30 a 20:30 h.

Entrada libre hasta completar el aforo.

www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia

La ciudad y la Bahía de Cádiz, tanto por su  valor geoestratégico
como por ser sede de importantes instituciones productoras,
constituyen uno de los espacios geográficos de la Península
Ibérica sobre los que existen quizás la más amplia y fecunda
producción cartográfica. Es por ello por lo que ha parecido
conveniente la celebración de un ciclo de conferencias y un
seminario sobre paisajes industriales que aborden el tema
desde una perspectiva multidisciplinar.

Las conferencias tienen como objetivo ofrecer una visión
esencial y documentada del amplio patrimonio cartográfico
existente sobre Cádiz, vinculándolo a la evolución de las
técnicas cartográficas y de las nuevas demandas de la sociedad.

La tercera edición de los talleres sobre paisajes industriales
pretenden establecer un foro de análisis, conservación, inter-
pretación y activación de los paisajes portuarios de Cádiz.

CONFERENCIAS

Cádiz a través de la cartografía histórica



taller 1

Puerto Artefacto: Territorio e Infraestructuras
Fernando Olmedo Granados
Historiador

Andrés Sánchez Picón
Catedrático de la Universidad de Almería

taller 2

Puerto Historia: Sociedad y Patrimonio
José María Molina Martínez
Director del Museo del Dique de Navantia, Puerto Real

Juan Torrejón Chaves
Catedrático de la Universidad de Cádiz

taller 3

Puerto Economía: Ciudad y Gestión
Ramón Pico Valimaña
Profesor de la Universidad de Sevilla

José Ramón Navarro Vera
Profesor de la Universidad de Alicante

Durante la exposición se han programado talleres didácticos
especialmente diseñados para centros escolares, y visitas
guiadas para grupos de adultos. Los talleres consisten en una
visita a la exposición y una actividad didáctica en los que de
forma amena se introducirá al alumnado en el mundo de
la cartografía.

LUGAR: Aulario La Bomba. Paseo Carlos III, 3. Cádiz

HORARIO: Viernes, 22 de noviembre de 16:30 a 20:00 h. y
sábado, 23 de noviembre de 9:30 a 14:30 h.

INSCRIPCIÓN PREVIA EN: www.centrodeestudiosandaluces.es

LUGAR: Museo de Cádiz. Plaza de Mina, s/n. Cádiz

HORARIO: de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.,
de martes a viernes

DURACIÓN: una hora  |  RESERVA: 900 101 407

SEMINARIO

Los paisajes industriales andaluces.
Gestión, proyecto y creación en
los paisajes portuarios

TALLERES Y VISITAS GUIADAS

Organizan:

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
Centro de Estudios Andaluces

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

ACTIVIDADES

museo de cádiz 8 octubre /  1 diciembre 2013

Colaboran:


