
    

FUNDACIÓN 

JUANELO 

TURRIANO 

005511  

22001144  

FFeebbrreerroo  

C/ Zurbano 41 (28010 Madrid)  Tel.: 91 531 30 05 – Fax: 91 531 30 05   fundacion@juaneloturriano.com  www.juaneloturriano.com 

 

NOVEDADES 
 

JUANELO TURRIANO Y SU ARTIFICIO. ENTREVISTA A ÁNGEL MORENO 
 

 
 

 

El 7 de febrero Ángel Moreno Santiago, miembro de la Comisión Asesora de la Fundación 

Juanelo Turriano, y el catedrático de Historia de la Ciencia Manuel Castillo Martos, realizaron 

una larga entrevista en Radio-Castilla La Mancha analizando la figura de Juanelo Turriano, su 

importancia para la historia de Toledo y el artificio para subir agua desde el río Tajo hasta el 

Alcázar. 

 

Acceda al podcast 

 

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 
 

 

EL PATRIMONIO HIDRÁULICO DE LA PROVINCIA DE ALICANTE. TESIS DOCTORAL 
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La Diputación Provincial de Alicante ha publicado el libro de Ágata Marquiegui Soleaga 

titulado El patrimonio hidráulico de la provincia de Alicante: catálogo ilustrado de mil 

quinientas obras y actuaciones, que muestra el patrimonio ligado al agua y su conservación. 

Este trabajo forma parte de la Tesis Doctoral titulada Acciones hidráulicas en tierras alicantinas,  

defendida en 2007 en la Universidad de Alicante obteniendo la calificación de sobresaliente 

cum laude. 

 

Ficha bibliográfica 

 

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA. ANIVERSARIO 

 

 
 

 

El 20 de febrero a las 12,00 horas, se celebrará en el salón de actos del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas el acto de inauguración del 80º aniversario del Instituto de Ciencias 

de la Construcción Eduardo Torroja. En el ámbito de esta conmemoración, se organizarán a lo 

largo del año las siguientes actividades: exposición bibliográfica, exposición Quienes somos, de 

dónde venimos, Congreso Internacional Rehabilitar, Conservar, Innovar, jornada de puertas 

abiertas, talleres experimentales en instituciones docentes, concursos para estudiantes y Premio 

Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. 

 

LITORAL ATLÁNTICO 

 

Acceda aquí a las nuevas noticias publicadas en Litoral Atlántico por la Asociación Tajamar, 

dedicada al estudio y difusión del patrimonio arquitectónico y paisajístico. 

JORNADA MATEMÁTICA. UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU 
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El Departamento de Matemática Aplicada y Estadística de la Universidad San Pablo CEU en 

colaboración con ASEPUMA (Asociación Española de Profesores Universitarios de Matemáticas 

para la Economía y la Empresa), organizan el 18 de febrero, dentro de las actividades 

destinadas al fomento de la investigación científica, la Jornada Matemática. 

 

Descargar programa 

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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