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NOVEDADES 
 

CONCESIÓN DE BECAS DE DOCTORADO 
 

 
 

 

El jurado encargado de la concesión de las becas de doctorado de la Fundación Juanelo 

Turriano ha decidido que éstas sean adjudicadas a: 

 

 Estructuras de embalse (presas) y derivación (azudes) de época romana en la cuenca 

del Tajo presentada por María Luisa Barahona Oviedo 

 
 Capacidad portante de una técnica histórica: La bóveda tabicada. Estudio por medio 

de experimentación y simultáneo análisis estructural presentada por David López López 

   

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “ARS MECHANICAE” EN LOGROÑO 

 

El próximo 7 de marzo se inaugurará la exposición “Ars Mechanicae. Ingeniería medieval en 

España” en la Casa de las Ciencias de Logroño, donde permanecerá abierta al público hasta 

el 23 de junio. 
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ADQUISICIONES DE LA BIBLIOTECA DE LA FUNDACIÓN JUANELO TURRIANO 

 
 

 

 

 Informe y proyecto de un canal de navegación y riego desde Sevilla a Córdoba, 

presentado al Gobierno por el intendente honorario de provincia Don José Agustín de 

Larramendi. Publicado en Madrid por Ibarra, impresor de Cámara de S.M. en 1820 

 

 Narciso Monturiol y la navegación submarina: juicios críticos emitidos sobre los 

importantísimos trabajos realizados por este sabio inventor catalán. Publicado en 

Barcelona, Gustavo Gili Editor en 1915. 

 

 El pantano del Ebro: Estudio técnico de sus obras hidráulicas por M. Lorenzo Pardo. 

Publicado en Madrid, Imprenta de Ramona Velasco en 1919. 

 

 El “profundo Isaac”. Documentos inéditos del Archivo de Isaac Peral y Caballero. 

Recopilación de hechos y documentos efectuada por su hijo Antonio, como homenaje 

a la inolvidable memoria de aquel gran español 
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OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 
 

CONVOCATORIAS 

 

 
 

 

 La Fundación Miguel Aguiló organiza conjuntamente con el Área de Proyectos de 

Ingeniería de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Santander (Universidad de 

Cantabria), una Jornada de trabajo sobre Patrimonio y Paisaje de la Ingeniería Civil para 

el próximo viernes 1 de marzo en la ETS de Ingenieros de Caminos de Santander. 

Descargar invitación 

 

 VII edición del Día de los Molinos Abiertos en Portugal.  La Red Portuguesa de Molinos en 

colaboración con Etnoidea y TIMS (Sociedad Internacional de Molinología) tienen 

previsto celebrar el próximo 6 de abril el Día de los Molinos Abiertos en Portugal, así como 

el Día Nacional de los Molinos el 7 de abril.  

Más información – Boletín de inscripción 

 

 El pasado 19 de febrero  se celebró una  Mesa redonda sobre “Investigación, desarrollo 

tecnológico e ingeniería” organizada por la Real Academia de Ingeniería y la Fundación 

Pro Rebus Academiae. 

Más información 

 

 11th International Conference “Transport & Borders”. Del 25 al 28 de septiembre de 2013 

en Kouvola, Finlandia – San Petersburgo, Rusia. 

Más información 

 

 VIII Congreso Nacional de Historia de la Construcción. El plazo de recepción de 

resúmenes se ha ampliado hasta el 15 de marzo. 

Más información 

 

 4ª Convocatoria de los Premios de investigación “Agustín de Betancourt y Molina” y 

“Juan López de Peñalver” de la Real Academia de Ingeniería. Dotados con 10.000 Euros 
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cada premio. El plazo de presentación de solicitudes concluye el 30 de abril. 

Ver convocatoria – Consultar bases 

 

 

NÚMERO 39 DE MOLINUM 
 

 
 

 

La Asociación para la Conservación y Estudio de los Molinos (ACEM) ha publicado el nº 39 de 

su boletín Molinum, correspondiente a febrero de 2013. 

 

Descargar boletín Molinum 

Visitar página Web de la ACEM  

 

HISTORIA DEL FRÍO 

 
 

 

El pasado 14 de febrero, Carlos Blázquez, director de Acualis, impartió la conferencia “Historia 

del frío” en la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés Independencia de Zaragoza. El acto 

pertenece al ciclo “Encuentros con la Ciencia”. 

 

Carlos Blázquez es miembro de la Comisión Asesora de la Fundación Juanelo Turriano. 

 

Más información 
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100 ELEMENTOS DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL EN ESPAÑA 

 

 
 

Desde el pasado 15 de febrero el Museo Real Casa de Moneda de Segovia acoge la 

exposición itinerante “100 Elementos del Patrimonio Industrial en España” que podrá verse 

hasta el 14 de abril. 

EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A CÓRDOBA. ARQUEOLOGÍA E HISTORIA 

 

 
 

 

La tesis doctoral de Guadalupe Pizarro Berengena titulada "El abastecimiento de agua a 

Córdoba. Arqueología e Historia" ya está disponible on line en la página Web de la 

Universidad. 

 

Guadalupe Pizarro fue ganadora de uno de los accésit de la VII edición del Premio García-

Diego con el trabajo "Caños, Arcas y Atarjeas. El reto del agua en la Córdoba moderna". 

 

Descargar tesis doctoral 

 

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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