
La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla convoca a los investigadores locales para una nueva cita 
del Encuentro Provincial en su decimotercera edición, en la que una vez más contamos con la colaboración de 
la Escuela Universitaria de Osuna y la Asociación Provincial Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales 
(ASCIL),  a las que se suma, en esta ocasión, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, al que 
agradecemos su participación.

EnEn cada nueva convocatoria de estos Encuentros,  su Comisión Organizadora procura elegir materias que sean 
de interés y relevancia para todos aquellos que se dedican a la investigación de nuestro ámbito geográfico más 
cercano. Y así pretendemos que siga siendo este año, pues el objetivo es que el tema seleccionado: “Sobre el 
territorio: aspectos de la configuración histórica del espacio: fuentes para su estudio, organización y 
conflictividad”, suscite interesantes debates que a buen seguro enriquecerán los contenidos expuestos. 

TTodo ello, siguiendo, básicamente, con la estructura formal que viene siendo habitual en convocatorias 
anteriores: Una conferencia inaugural a cargo de Ginés Parra Ruiz (Universidad de Sevilla) y mesa redonda, en 
la que participarán Joaquín Cortés José (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía); Mario Ruiz 
Morales (Universidad de Granada); Patricia Craviotto Valle (Universidad de Sevilla), en la primera jornada que 
se celebrará en el salón de actos de la Casa de la Provincia. La segunda sesión comenzará con una visita 
guiada al Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, donde, aparte de la bienvenida de sus 
responsables, responsables,  se celebrarán las intervenciones de Concepción Camarero Bullón (Universidad Autónoma de 
Madrid) y José Gallardo Velázquez (Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía).

Asimismo, se presentará la edición de las Actas del XII Encuentro Provincial de Investigadores Locales, 
celebrado en octubre del pasado año, en homenaje al insigne profesor e investigador Antonio Herrera García. 

Tampoco faltará en la próxima publicación que recogerá los contenidos de este Encuentro, la ponencia de 
Salvador Hernández sobre las novedades bibliográficas habidas en la provincia de Sevilla en este último año.

Agradecemos a todos los participantes su excelente predisposición para participar en este Encuentro y 
deseamos que sea de máximo provecho para todos los asistentes.

Durante los dos días del Encuentro podrá visitarse la Muestra bibliográfica: "Crónicas y libros de viajes 
sobre Sevilla y sus pueblos”, que estará instalada en la Casa de la Provincia.
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XIII ENCUENTRO PROVINCIAL DE INVESTIGADORES LOCALES
 9 y 10 de octubre de 2017

 Casa de la Provincia e Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Boletín de inscripción

Apellidos.......................................................................................Nombre...............................................................................
Dirección..................................................................................................................................................................................
Localidad.................................................................................C.Localidad.................................................................................C.P.........................Provincia....................................................
Teléfono...................................................Correo electrónico...................................................................................................

Inscripción gratuita
Plazas hasta completar aforo

Los boletínes se enviarán antes del 5 de octubre de 2017:
- Por fax al nº 954229803, indicando A/A José Reina
- Por correo electrónico: josereinamacias@dipusevilla.es
- O entregándolo personalmente en la Casa de la Provincia. Plaza del- O entregándolo personalmente en la Casa de la Provincia. Plaza del Triunfo, 1. 41004 Sevilla

Los datos personales que usted nos proporcione serán incorporados a los ficheros de la organización, con la finalidad de gestionar la inscripción en el  
Encuentro conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Lunes, 9 de octubre de 2017
Casa de la Provincia

- 17:00 h.
 Apertura del XIII Encuentro
 Presentación de las Actas del XII Encuentro 2016, 
 por Francisco Ledesma Gámez. Archivo Municipal de Osuna

- 17:30 h.- 17:30 h.
 Conferencia inaugural:
Ginés Parra Ruiz. Universidad de Sevilla
 La organización territorial de España. 
 ¿Hacia un Estado federal?
 

- 18:30 h. Descanso

- 19:00 h.- 19:00 h.
 Mesa redonda: Aspectos del territorio

 Joaquín Cortés José. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
 El mapa antiguo y el conocimiento del territorio

 Mario Ruiz Morales. Universidad de Granada
 Prolegómenos geográficos del Mapa Topográfico de   
   España

  Patricia Craviotto Valle. Universidad de Sevilla
 Evolución jurídico-administrativa de las carreteras:
 obras públicas de diverso origen competencial
 
 Modera: José Mª Carmona Domínguez. Archivo Municipal de Carmona

Martes, 10 de octubre de 2017
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

- 17:00 h. Visita guiada al Instituto  de Estadística  
 y Cartografía de Andalucía

Conferencias

- 18:00 h. José Antonio Moreno Muñoz. Instituto de Estadística
   y Cartografía de   y Cartografía de Andalucía
 El Callejero Digital de Andalucía Unificado 
  (CDAU) y el territorio 
 
- 18:30 h. Descanso

- 18:45 h. Concepción Camarero Bullón. Universidad Autónoma  
 Madrid 
  En busca de la equidad fiscal y el conocimiento  
 del territorio: los catastros del siglo XVIII

 Presenta: Juan Diego Mata Marchena. Biblioteca Municipal de  
 Morón de la Frontera

- 19:15 h. José Gallardo Velázquez. Delegación Provincial de la  
 Consejería de Medio Ambiente y  Ordenación del Territorio de la  
 Junta de Andalucía
  Las vías pecuarias, una huella en el territorio 

 Presenta: José A. Fílter Rodríguez. Asociación Provincial    
 Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales

- 20:00 h. Clausura del Encuentro

Información:
Casa de la Provincia. Diputación de Sevilla
Plaza del Triunfo, 1.
41004 Sevilla
Certificados. Las personas inscritas que asistan al Encuentro recibirán un certificado personal de asistencia emitido por la Casa de la Provincia.
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