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NOVEDADES
UN DIBUJO DE 1796 DEL ACUEDUCTO DE SEGOVIA…
En el nº 112 de Estudios Segovianos: Boletín de la Real Academia de Historia y Arte de San
Quirce, Daniel Crespo Delgado, colaborador de la Fundación Juanelo Turriano, ha publicado
el artículo Un dibujo de 1796 del acueducto de Segovia del Académico Pedro Joaquín de la
Fuente Ortiz. El análisis de este dibujo, conservado en la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando (Madrid), permite plantear cuestiones decisivas de la arquitectura y la ingeniería civil
en la España de la Ilustración, el papel de la Academia de San Fernando y el interés
despertado por el Acueducto de Segovia.
Ver registro bibliográfico

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS
MOLINOS, INNOVACIÓN Y CIENCIA EN EL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO. ACTAS 8º
CONGRESO INTERNACIONAL DE MOLINOLOGÍA

El viernes 7 de febrero a las 19,00 h., se presenta en la Diputación de Pontevedra el libro
Molinos innovación y ciencia en el patrimonio etnográfico, que reúne las Actas del 8º
Congreso Internacional de Molinología, celebrado en Tuy en 2012 en torno a cuatro bloques
temáticos: Ingeniería, industria y desarrollo; Arquitectura, estudio y rehabilitación de elementos
etnográficos y protocolo de restauración; Cultura, historia, literatura, arte y música sobre el
patrimonio etnográfico; y el último, Economía, producción, financiamiento y legislación de los
elementos patrimoniales.

CONGRESS ON INDUSTRIAL & AGRICULTURAL CANALS. PRESENTACIÓN DE
RESÚMENES
El 15 de febrero finaliza el plazo ampliado para la presentación de resúmenes al Congress on
Industrial & Agricultural Canals, que se celebrará en Lérida del 2 al 5 de septiembre. Este
evento pretende convertirse en un fórum de especialistas de diferentes países que debatirán la
historia de los canales, su impacto en la sociedad, los diferentes usos y su impacto en el medio,
etc.
La celebración de este evento en Lérida coincide con el centenario de la entrada en servicio
de la primera turbina del canal de Serós.

MOLINOS DE MAR: TRANSFORMACIÓN DE LOS PAISAJES DEL LITORAL AGRÍCOLA.
CONFERENCIA

El 20 de enero en el Centro de Estudios Montañeses en Santander, los arquitectos Luis
Azurmendi Pérez y Mº Ángeles Gómez Carballo pronunciaron la conferencia Molinos de mar,
transformación de los paisajes del litoral agrícola, en

la que expusieron la posibilidad de

reconstruir el borde litoral de nuestras costas y sus paisajes agrícolas en base a los testimonios
de los molinos de mar.
La implantación del maíz fomentó la construcción de nuevos molinos y hórreos; los azudes
sobre las aguas se utilizaron también de muelles. Muchos de ellos, hoy varados en tierra,
testimonian el retroceso del borde del litoral. Se estudiaron los casos del estuario y ría del Asón,
la bahía de Santander, marismas de Joyel y Victoria.

NAVEGANTES ESPAÑOLES EN EL OCEANO PACÍFICO. PUBLICACIÓN
Luis Laorden, ingeniero y ex profesor de la Universidad Politécnica de California, en San Luis
Obispo, ha publicado el libro Navegantes españoles en el Océano Pacífico, que ofrece una
visión completa de la presencia de España en el gran Océano Pacífico, desde el
descubrimiento de Vasco Núñez de Balboa en 1513 hasta el final tras la guerra con Estados
Unidos en 1898 y la venta del resto de las Marianas, las Carolinas y las Palaos a Alemania en
1899. Con este libro el lector tiene a su alcance un relato que contempla la totalidad de la
Historia y explica las relaciones entre los hechos y las razones políticas en cada momento. El
autor intercala en el texto párrafos escogidos de las crónicas o diarios escritos por los
navegantes que surcaron este Océano.
Esta publicación puede adquirirse en el Servicio de Librería. Colegio de Ingenieros de Caminos.
librería@ciccp.es. Almagro 42, 4ª. 28010 Madrid. 913 083 490
Ver registro bibliográfico

BECAS PRE Y POSDOCTORALES. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

El 17 de febrero finaliza el plazo de presentación de candidaturas a becas de investigación
para jóvenes investigadores en el campo de historia de la construcción.
La Brandenburgische Technische Universität en Cottbus – Senftenberg, convoca 10 becas pre
doctorales (con una duración de 1,5 años con posibilidad de extensión a 3) y 2 posdoctorales
(duración 2 años). Las candidaturas están dirigidas a ingenieros estructurales y arquitectos.
Más información

FUNDACIÓN AENA. XIX EDICIÓN PREMIOS
La Fundación AENA convoca la XIX edición de sus premios, creados en 1995, para estimular la
dedicación a la aeronáutica en cualquiera de sus manifestaciones y premiar aquellos trabajos,
estudios o proyectos merecedores de reconocimiento público. Únicos en el mundo
aeronáutico español, se agrupan en seis modalidades: Premio Emilio Herrera a la dedicación
personal; Premio Juan de la Cierva a los proyectos e investigaciones tecnológicas para
aplicación práctica; Premio Luis Azcárraga a los estudios singulares sobre el transporte aéreo;
Premio José Ramón López Villares a los proyectos de fin de carrera sobre aeropuertos o
navegación aérea; Premio de periodismo a los trabajos periodísticos sobre aeropuertos y
transporte aéreo; Premio de fotografía para trabajos fotográficos.
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