
11:00 Inauguración de la jornada. Consejero de Fomento y Vivienda 
de la Junta de Andalucía, Rector de la Universidad de Córdoba y 
Decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de 
Andalucía, Ceuta y Melilla.

Intervenciones sobre la divulgación de las obras públicas: 

11:30 José Luis Manzanares Japón, doctor ingeniero de caminos, y 
presidente de Ayesa.

12:00 Julio Martínez Calzón,  doctor ingeniero de caminos y profesor 
de Estructuras Mixtas en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de Madrid.

12:30 Pausa Café. 

12:45 Presentación del sistema de información digital Fuentes para la 
historia de las obras públicas. Teresa Sánchez Lázaro, doctora en 
Historia y directora del proyecto de investigación Establecimiento de 
un sistema de información digital sobre la evolución histórica de las redes 
de transporte, asociado a un curso de postgrado.

13:00 Proyección de piezas documentales: 

Las visitas de obra del proyecto de investigación Fuentes para la historia 
de las obras públicas, 2013-2014: qué son y para qué se han hecho, 
intervienen Ginés Aparicio, Teresa Sánchez y Juan Bollaín. 5´56´´.

Visita al mercado de Algeciras (2013), con Rafael López Palanco, 
catedrático de Estructuras de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad de Sevilla.  1´43´´. 

Quién paga las obras públicas, lo explica Jose�na Cruz Villalón, 
catedrática de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla.  2´37´´.

Impactos de una obra pública, lo explica Santiago Hernández 
Fernández, doctor ingeniero de caminos, catedrático de Proyectos e 
Ingeniería Medioambiental de la Universidad de Extremadura. 
Duración 03’30’’.

13:45 Clausura de la jornada. Decano del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de Andalucía, Ceuta y Melilla.

Jornada sobre la divulgación de las obras públicas y presentación del sistema de información 

Fuentes para la historia de las obras públicas

Acto de cierre del proyecto de investigación europeo de la Universidad de Córdoba Establecimiento de un sistema de información digital sobre la evolución histórica de las redes de transporte, asociado a 
un curso de postgrado, co�nanciado por la Consejería de Fomento y Vivienda y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

organizan:


