
Dirigido a

Historiadores, ingenieros,
historiadores del arte y de la 
ciencia, arquitectos, 
geógrafos, y a cualquier 
persona interesada 
en el tema.

Durante la Ilustración la ingeniería fue el gran instrumento para conseguir el progreso que ambicionaba 
la monarquía española. En este curso se abordan algunas de las muchas cuestiones de interés para conocer
la impresionante obra de los ingenieros del siglo XVIII en ciudades y territorios. La formación cientíca de 
los ingenieros militares les capacitó para proyectar forticaciones, caminos, obras hidráulicas, ingenios, 
edicios, hacer descripciones geográcas, proyectos de urbanización y un sinfín de actividades
 constructivas, antes de que a nales del siglo se separaran las distintas ramas de la ingeniería y, a su vez, 
esta se diferenciara de la arquitectura. esta se diferenciara de la arquitectura. 

Fundación Juanelo Turriano
UNED Segovia

921 46 31 91 / secretaria@segovia.uned.es 
40001 Segovia
Plaza de Colmenares, 1

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA:

Matrículate ON LINE en http://extension.uned.es/actividad/7554

Dirige: Alicia Cámara Muñoz (UNED)
Bernardo Revuelta Pol (Fundación Juanelo Turriano)

Coordina: Enrique Gallego Lázaro (UNED)

Viernes 7 de noviembre:
16,00 a 18,00 horas. Juan Miguel Muñoz Corbalán. Profesor Titular, Universidad de Barcelona
La profesión de ingeniero en la Ilustración

18,15 a 20,15 horas. Daniel Crespo Delgado (Fundación Juanelo Turriano) 
La ingeniería en el arte y la literatura de la Ilustración

Sábado, 8 de noviembre:

10,00 a 12,00 horas. Antonio Bravo Nieto (UNED de Melilla y profesor Universidad de Tetuán)

Pervivencia de los modelos de la Ilustración en el norte de África. El caso de las Islas Chafarinas

12,15 a 14,15 horas. Pedro Luengo (Profesor Universidad de Sevilla) 
Problemas locales, soluciones globales. Ingenieros militares y transferencia cultural en la 
América ilustrada

16,00 a 18,00 horas. Dolores Romero Muñoz (Historiadora CEDEX-CEHOPU)
La obra hidráulica en el siglo XVIII

18,15 a 20,15 horas. Alfonso Muñoz Cosme (Profesor de la ETSAM, Director del IPCE)

10,30 a 13,30 horas. Juan Luis García Hourcade (Catedrático de instituto. Académico de la Real Academia
                                       de Historia y Arte de San Quirce). Enrique Gallego Lázaro (UNED de Segovia)

El proyecto y su representación en la arquitectura y en la ingeniería militar entre los siglos XVI y XVIII

Visita a los fondos del Archivo General Militar de Segovia

Domingo, 9 de noviembre:

Nº de horas lectivas presenciales: 15
Nº de horas lectivas no presenciales: 5

Matrícula*: 20 €

* Matriculación obligatoria


