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NOVEDADES 
 

PRESENTACIÓN DE “EL DISCURSO DEL INGENIERO EN EL SIGLO XIX” 

 

 
 

 

El pasado 30 de enero la Fundación Juanelo Turriano presentó en su sede el libro “El discurso 

del ingeniero en el siglo XIX. Aportaciones a la historia de las obras públicas”, cuya autora es 

la Dra. Inmaculada Aguilar Civera, catedrática de la Universidad de Valencia. En la obra, 

editada por la Fundación en colaboración con la Generalitat Valenciana, se hace un 

recorrido por las distintas visiones que los ingenieros del siglo XIX tuvieron hacia la historia de su 

propia disciplina, especialmente a la hora de enfrentarse a las actuaciones en obras públicas 

de carácter monumental o histórico. 

  

Además de la autora, intervinieron en el acto D. Pedro Navascués Palacio, catedrático 

emérito de la Universidad Politécnica de Madrid y D. Fernando Sáenz Ridruejo, Dr. Ingeniero de 

Caminos e historiador de la ingeniería civil en España. 

 

Consultar ficha bibliográfica 

Comprar libro 

Otros libros de Inmaculada Aguilar Civera en la Biblioteca de la Fundación Juanelo Turriano 
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25 AÑOS DE LA FUNDACIÓN JUANELO TURRIANO 
 

 
 

 

Con motivo de haberse cumplido los 25 años de la creación de la Fundación Juanelo Turriano 

por el ingeniero e historiador José Antonio García-Diego, se ha editado un libro 

conmemorativo, que incluye artículos de Antonio Recuero, José Manuel Sánchez Ron, Thomas 

F. Glick y Daniel Crespo, además de abundante información gráfica sobre las actividades de 

la Fundación Juanelo Turriano en este cuarto de siglo. 

 

Los interesados pueden solicitarlo a través del correo electrónico:  

fundacion@juaneloturriano.com  

 

BECAS DE DOCTORADO 
 

 
 

El día 31 de enero se cerró el plazo de admisión para las becas de doctorado que concede la 

Fundación Juanelo Turriano. Se han recibido un total de 25 peticiones.  
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INCORPORACIÓN DE LA BIBLIOTECA DIGITAL AL REPOSITORIO DIGITAL HISPANA 

 
 
 

 

Hispana reúne las colecciones digitales de archivos, bibliotecas y museos conformes a la 

Iniciativa de Archivos Abiertos promovida por la Unión Europea.  

 

Entre estas colecciones destacan los repositorios institucionales de las universidades españolas 

y las bibliotecas digitales de las Comunidades Autónomas que ofrecen acceso a conjuntos 

crecientes de todo tipo de materiales (manuscritos, libros impresos, fotografías, mapas...) del 

patrimonio bibliográfico español. 

 

Desde este directorio del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se accede a la consulta 

de 4.311.921 objetos digitales de 184 colecciones. 

 

ADQUISIONES DE LA BIBLIOTECA DE LA FUNDACIÓN JUANELO TURRIANO 
 

 
 

 Estudio sobre los grandes viaductos. Autor José Eugenio Ribera, publicado en Madrid en la 

serie Biblioteca de la Revista de Obras Públicas en 1897. 

 

 Memoria sobre la navegación submarina por el inventor del Ictíneo o barco pez Narciso 

Monturiol, publicado en Barcelona, Tipografía de Narciso Ramírez en 1860 

BIBLIOTECA DIGITAL 
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 Memoria resumen de los trabajos realizados por la Comisión de ensanche del Excmo. 

Ayuntamiento de Madrid desde 1 de abril de 1924 a 31 de diciembre de 1926 

 

 Los conocimientos útiles. Semanario enciclopédico popular. Colección de artículos sobre 

todos los ramos del saber humano elegidos y compuestos expresamente para difundir la 

instrucción de todas las clases bajo la dirección de Francisco Carvajal 

 

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 
 

ECOPARQUE DE TRASMIERA 

 

 
 

 

El viernes 1 de febrero se presentó en la Casa de Cantabria de Madrid el Ecoparque de 

Trasmiera, que ha obtenido entre otros el premio HISPANIA NOSTRA 2012. 

 

En el acto se presentó también el libro “Molinos de mar en Cantabria”, de Luis Azurmendi y Mª 

Ángeles Gómez Carballo, y quedó inaugurada la exposición de arte “Colección Ecoparque de 

Trasmiera”, que podrá verse hasta el 28 de febrero. 

 

Más información en:  

www.asociaciontajamar.com 

http://www.ecoparquedetrasmiera.com/ 

 

CONVOCATORIAS 
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 Youth Symposium on the History of Science, Technology and Education. A celebrar en Kiev, 

Ucrania, los días 25 y 26 de abril de 2013. 

 

 Under construction. Construction sites: Building the material and the imaginary world. A 

celebrar en la Universidad de Stuttgart, los días 15 y 16 de noviembre de 2013. El plazo para 

la presentación de propuestas de comunicación concluye el 1 de marzo. 

 

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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