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NOVEDADES
INGENIEROS DEL RENACIMIENTO. CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Los días 16, 16 y 17 de noviembre se celebró en Segovia el curso Ingenieros del Renacimiento,
organizado por la UNED y la Fundación Juanelo Turriano, dirigido por Alicia Cámara Muñoz y
Bernardo Revuelta Pol y con asistencia de 31 alumnos matriculados y varios oyentes.
El programa de conferencias se completó con visitas al Monasterio de El Parral y el Museo
Casa de la Moneda, también en Segovia.
Las lecciones serán publicadas por la Fundación Juanelo Turriano en formato digital.
Noticias relacionadas:
ElAdelantado.com

EDUARDO TORROJA 1949: STRATEGY TO INDUSTRIALISE HOUSING IN POST-WORLD
WAR II. NUEVA PUBLICACIÓN

La Fundación Eduardo Torroja y la Fundación Juanelo Turriano han coeditado el libro Eduardo
Torroja 1949: strategy to industrialise housing in post-World War II.
Eduardo Torroja, director del Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento (hoy Instituto
de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja), convocó en ese año un concurso
internacional sin precedentes, al que se presentaron 89 proyectos por parte de arquitectos e
ingenieros de 17 países.
Esta publicación recoge una serie de artículos que, tanto en el ámbito español como en un
contexto internacional, reflejan la importancia de esta iniciativa en el progreso de la
construcción de viviendas.
Consulte la ficha bibliográfica
La publicación, totalmente en inglés, puede adquirirse aquí.

BIBLIOTECA. NUEVAS ADQUISICIONES


Arte de cultivar las moreras, el de criar los gusanos de seda y curar sus enfermedades y
el de la hilanza de la seda en organcim y preparación del hiladillo. Traducido por D.
Miguel Gerónimo Suárez.
Ficha bibliográfica



Física industrial o física aplicada a la industria, la agricultura, artes y oficios: obra
ultimísima

para

los

físicos,

químicos,

ingenieros,

farmacéuticos,

industriales,

fabricantes… Por Joaquín Ribera, Francisco Nacente y Pablo Soler
Ficha bibliográfica


El libro del Lic. Benito Daza de Valdés. Uso de los antojos y comentarios a propósito del
mismo (Facsímil)
Ficha bibliográfica



Instrvccion navthica, para el buen vso y regimiento de las naos, su traça y gouvierno
conforme a la altura de México (Facsímil)
Ficha bibliográfica
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