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Las grandes posibilidades que ofrece la cartografía digital la han convertido en una 
herramienta esencial para la investigación y la divulgación del conocimiento sobre el 
mundo romano. Los resultados de la investigación resultan exponencialmente más 
potentes cuantas más colaboraciones y esfuerzos sumen. Cada vez es más evidente que 
los objetivos importantes requieren contar con redes internacionales de investigadores 
que tracen objetivos comunes y tomen acuerdos sobre la metodología de trabajo. 
 

En este contexto, tiene una especial importancia que los estudios de poblamiento, 
redes de comunicación y elementos económicos, de toponimia y topografía 
arqueológica, así como los estudios de territorio y paisaje, que están en la base de 
muchos de estos procesos cartográficos, utilicen metodologías consensuadas para poder 
interactuar y construir colectivamente los mapas del mundo romano, explorando las 
enormes potencialidades de los datos abiertos enlazados (linked open data). Conviene 
crear redes entre los diferentes equipos de investigación para llegar a consensos en la 
traducción cartográfica de los elementos estudiados y, en este punto, hacer una 
valoración de la investigación que se está llevando a cabo y ofrecer un fórum de 
diálogo. 
 

Por estas razones, la Comisión Internacional para la TIR-FOR convoca el primer Simposio 
TIR-FOR, un espacio donde poder reflexionar y debatir sobre la interacción indisociable 
entre la investigación sobre poblamiento, territorio y topografía arqueológica y la 
cartografía digital. En consecuencia, el simposio está abierto a la participación de los 
investigadores interesados en esta temática.  

https://tir-for.iec.cat/


 
 
 
El simposio se organizará en torno a tres sesiones temáticas. Cada sesión se estructurará 
alrededor de una ponencia, que hará de eje vertebrador. A continuación, se 
presentarán las comunicaciones asociadas a la temática (20-30 minutos), seguidas de un 
turno de discusión final. También está prevista la presentación de pósteres y los 
correspondientes espacios de debate. 
 
1.ª sesión temática: Presente y futuro del proyecto internacional TIR-FOR 
 

 Ponencia: Equipo catalán de la TIR-FOR (IEC, ICAC): «TIR-FOR, un proyecto 
centenario en el eje de la digitalización cartográfica» 
 

 Comunicaciones de los diferentes equipos de la Comisión Internacional para la TIR-
FOR 
 

 Otras comunicaciones y pósteres 
 
2.ª sesión temática: Mapas digitales del mundo romano y aplicaciones 
especializadas 
 

 Ponencia: Johan Åhlfeldt (Universidad de Göteborg): «Digital maps and historical 
gazetteers: function and importance for digital historical research» 
 

 Comunicaciones y pósteres 

3.ª sesión temática: Los estudios de paisaje, poblamiento y topografía 
arqueológica y la cartografía digital 
 

 Ponencia: Héctor Orengo y Josep M. Palet (Institut Català d’Arqueologia Clàssica. 
Grup d’Investigació d’Arqueologia del Paisatge, GIAP): «Análisis del paisaje 
integrado: más allá de la distribución de yacimientos» 
 

 Comunicaciones y pósteres 
 
 
 
 
 
 

Las cuotas son las siguientes:  
 

Estándar: 50 € 
Doctorandos, becarios y socios de la Societat Catalana d’Estudis Històrics: 30 € 
Estudiantes de grado, gratuita.  
 

El pago de la inscripción da derecho a los cafés y la comida. 
Dirección para las inscripciones: https://www.iec.cat/jornades/tirfor2020.asp 
 
 
 
 
 
 
Se deben presentar antes del 30 de abril de 2020 en la página de inscripciones. 
El comité científico del simposio considerará la adecuación de las propuestas a la 
temática del simposio y contestará antes del 30 de mayo de 2020. A partir de las 
propuestas aceptadas se elaborará el programa definitivo. 
Las lenguas del simposio son catalán, castellano, inglés, francés e italiano. 
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Los participantes asumirán el costo de su viaje y alojamiento. Encontrarán información 
sobre hoteles con coste reducido para el IEC en la web.  
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