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NOVEDADES 
 

ACTO DE ENTREGA DEL PREMIO GARCÍA-DIEGO (VI EDICIÓN) 
 

 
 

 

El próximo día 9 de mayo a las 18:00 horas tendrá lugar el acto de entrega del Premio Internacional 

García-Diego, en su VI edición, convocado por la Fundación Juanelo Turriano. Se celebrará en el 

Salón de Actos de Cuartel General de la Armada, Juan de Mena 7 (Madrid). 

 

El primer premio ha sido otorgado al trabajo 

 Submarino Peral. Día a día de su construcción, funcionamiento y pruebas 

de D. Juan Ignacio Chacón Bulnes 

 

Y han sido concedidos tres accésits a los trabajos 

 Los molinos hidráulicos (ARHÀ) de cereales en Al-Andalus 

(Un estudio multidisciplinar a partir de fuentes jurídicas) 

de Dña. Inmaculada Camarero Castellano 

 Caños, arcas y atarjeas. El reto del agua en la Córdoba moderna 

de Dña. Guadalupe Pizarro Berengena 

 Inventario de puertos antiguos en Hispania 

de D. José Manuel de la Peña Olivas 

 

Las personas interesadas en asistir a dicho acto pueden solicitarnos invitación. 

 

EXPOSICIÓN PUENTES ARCO EN ESPAÑA 
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El próximo día 3 de mayo a las 19:30 horas se inaugurará la exposición “Puentes Arco en España” en 

las salas de las Arquerías de Nuevos Ministerios en Madrid. Ha sido organizada por CEDEX-CEHOPU, y 

en ella se muestra la evolución de los puentes de arco desde la Antigüedad romana hasta 1957, 

fecha en la que la Escuela de Caminos se incorporó a la Universidad Politécnica. 

 

La Fundación Juanelo Turriano ha colaborado mediante la cesión de algunas imágenes y libros de 

su fondo antiguo. 

 

INGENIERÍA EN LA RED 
 

 
 

 

El blog Ingeniería en la Red, dedicado a la Ingeniería Civil y cuyo creador y mantenedor es Rubén 

Gutiérrez, ha cumplido 5 años de existencia. Con ese motivo se hará un sorteo entre sus casi 5.000 

seguidores, cuyo premio es un ejemplar, donado por la Fundación Juanelo Turriano, del libro Pensar 

la Ingeniería: antología de textos de José Antonio Fernández Ordóñez. 

 

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 
 

EL OCHOCIENTOS. DE LOS LENGUAJES AL PATRIMONIO 
 

 

 

Ha sido publicado y presentado el VI volumen de la colección sobre Técnica e Ingeniería en España, 

coordinada y editada por el profesor Manuel Silva Suárez “El Ochocientos. De los lenguajes al 

Patrimonio”, co-editada por la Real Academia de Ingeniería, la Institución Fernando el Católico y 

Prensas Universitarias de Zaragoza. 

 

 Más información 

ACTO DE COLOCACIÓN DE UNA PLACA EN LA CASA DE MONEDA DE SEGOVIA 
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El próximo 20 de abril tendrá lugar el acto de colocación en la Casa de Moneda de Segovia de una 

placa conmemorativa de la estrecha relación entre las Cecas de Segovia y Hall (Tirol, Austria). 

 

Descargar invitación 

EXPOSICIÓN “PAISAJE EMOCIONAL 1996-2009” 
 

 
 

 

El viernes 20 de abril, a las 20 h., el Espacio Molinos del río_Caballerizas del Ayuntamiento de Murcia 

inaugura una exposición de fotografía de CIUCO GUTIÉRREZ, el título es PAISAJE EMOCIONAL, 1996-

2009. 

 

 Más información 

Si no desea seguir recibiendo más informaciones sobre la Fundación Juanelo Turriano, envíenos un mensaje comunicándonoslo a la 

dirección: fundacion@juaneloturriano.com 
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