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LA RESTAURACIÓN
DE LA OBRA CIVIL
Y EL PATRIMONIO INDUSTRIAL
Almuñécar, del 16 al 20 Julio
La restauración del patrimonio construido se
reconoce como disciplina a partir de finales del siglo
XVIII y sobre todo en el siglo XIX. Paradójicamente, la
restauración se ha asociado tradicionalmente con la
recuperación y conservación de las obras arquitectónicas
y sin embargo, desde sus inicios, este tipo de
intervenciones se enfocaron de manera significativa
hacia el mantenimiento de los monumentos de la
antigüedad y de manera muy especial a la conservación
de sus grandes obras civiles: puentes, murallas,
acueductos, presas, etc.
Si bien hoy se tiene un concepto muy amplio de lo que
abarca el patrimonio histórico de los pueblos, no ocurre
lo mismo con las teorías y modos de restaurar un tipo de
patrimonio u otro. Mientras que existe un amplio abanico
de teorías y ejemplos prácticos para abordar la
intervención en el patrimonio arquitectónico, en el caso
de la obra civil el bagaje teórico y práctico es aún escaso
y, por tanto, el técnico que se enfrenta a la restauración
de una obra civil se encuentra en muchos casos
huérfano a la hora de abordar la intervención.
El presente curso hace un recorrido por las teorías y
métodos de actuación para la conservación y
restauración de las obras públicas a partir del contacto
con expertos en la restauración y en la obra de
intervención en el patrimonio de la construcción civil.
El curso está especialmente dirigido a alumnos y
profesionales de la ingeniería, la arquitectura, la historia
y la restauración.

PROGRAMA
Lunes, 16 de Julio:
9.15-9.30.– Inauguración del curso.
9.30-11.30.– La ingeniería civil como obra de arte y
patrimonial. Vigencia, valoración y conservación.
D. Javier Manterola.
Dr. ICCP. Catedrático de la U. Politécnica de Madrid.
Académico de San Fernando.
11.30-12.00.– Descanso.

12.00-13.00.– El ferrocarril de Murcia-Zaraiche a Caravaca.
Patrimonio Ferroviario.
D. Juan Carlos Molina Gaitán
Arquitecto. Universidad Politécnica de Cartagena
13.00-14.00.– Reparación, reconstrucción y/o restauración. El
discurso del Ingeniero en el siglo XIX.
Dña. Inmaculada Aguilar.
Dra. en Historia del Arte. Cátedra Demetrio Ribes UVEG-CITMA.
Martes, 17 de Julio:
9.30-11.00.– Experiencias de restauración de caminos y puentes
históricos.
D. Manuel Durán.
Dr. ICCP. Catedrático de la U. de La Coruña.
11.00-12.00.– Casos de ensanche de tableros de puentes.
D. Florentino Regalado.
Dr. ICCP. Presidente de CYPE y FR Ingeniería.
12.00-12.30.– Descanso.
12.30-13.30.– La restauración del puente metálico de Isabel II en
Sevilla.
Dña. Isabel Bestué Cardiel.
Arquitecto. Universidad de Granada.

Jueves, 19 de Julio:
9.30-10.30.– Restauración y musealización del dique seco
de Matagorda.
Dña. Rosario Martínez Vázquez de Parga.
ICCP. Secretaria General de la Asociación de ICCP.
10.30-11.30.– La recuperación de las márgenes urbanas de
los ríos.
D. José Luís Sánchez Carcaboso.
ITOP. Confederación Hidrográfica del Guadiana.
11.30-12.00.– Descanso.
12.00-13.00.- Historia de la conservación y restauración de
la obra pública en España. XVIII-1936.
D. Daniel Crespo.
Dr. en Historia. Fundación Juanelo Turriano.
13.00-14.00.– La relación entre la ciudad y el puerto en el
proceso de su restauración.
D. Vicente Esteban Chapapría.
Dr. ICCP. Catedrático de la U. Politécnica de Valencia.
16.00– 20.00.– Visita a la restauración del cargadero de
mineral de Almería.
Viernes, 20 de Julio:

13.30-14.30.– Historia y restauración del puente transbordador
de Vizcaya.
D. Javier Goitia Blanco.
ITOP. Licenciado en Geografía. Iberdrola.

9.30-10.30.– Buenas prácticas para la intervención en el
patrimonio industrial.
D. Julián Sobrino.
Dr. en Historia. Universidad de Sevilla.

16.00-18.00.– Visita al acueducto restaurado de Maro.
Miércoles, 18 de Julio:
9.30-10.30.– La Conservación del hormigón: el caso de los
depósitos de agua.
Dña. Pepa Casinello.
Dr. Arquitecto. U. Politécnica de Madrid.
10.30-11.30.– La restauración del acueducto de Segovia.
D. Francisco Jurado.
Dr. Arquitecto. U. Politécnica de Madrid.

10.30-11.30.– Los estudios de patología en el patrimonio de
la obra pública.
D. Jaime Fernández Gómez.
Dr. ICCP. Catedrático de la U. politécnica de Madrid.
Presidente de INTEMAC.
11.30-12.00.– Descanso.
12.00-13.30.– La conservación estructural en
intervención sobre las obras de ingeniería restauradas.
D. Pere Roca Fabregat.
Dr. ICCP. Catedrático de la U. Politécnica de Cataluña.

la

11.30-12.00.– Descanso.
12.00-13.00.– Actuaciones de conservación de las presas
romanas de Proserpina y Cornalbo.
D. Fernando Aranda.
ICCP. Confederación Hidrográfica del Guadiana.
13.00-14.00.– La restauración de los Ingenios hidráulicos en
España. El Real ingenio de Segovia.
D. José María Izaga Reiner. Ingeniero Industrial.

13.30-14.00.– Mesa redonda: Reflexiones sobre la
intervención de restauración en la obra pública y el
patrimonio industrial. Conclusiones.
Cierre del curso y entrega de diplomas.

