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Presentación

En el estudio del desempeño por edificar y dotar a 
las ciudades de infraestructuras para el uso público 
y para su ornato se aprecia el esfuerzo de sus artí-
fices, la conjunción de toda una tradición de saber 
técnico, así como los valores estéticos y simbóli-
cos asociados a estas obras. Todo ello convierte a 
las obras públicas en el resultado de la conjunción 
entre arte y técnica, así como en reflejo de las di-
versas épocas en las que se promovieron, aflorando 
la importancia histórica y política de las mismas. El 
estudio de las obras públicas ha interesado durante 
los últimos años a historiadores del arte, historiado-
res, arqueólogos, arquitectos, ingenieros, etc. Ante 
la necesidad de diálogo entre las distintas discipli-
nas y los investigadores de los diversos periodos, 
la Cátedra Demetrio Ribes organiza el Workshop de 
Estudios Interdisciplinares en la Historia de la Obra 
Pública, que en esta segunda edición lleva por títu-
lo “ingeniería y ciudad”. Estos encuentros científi-
cos reúnen a expertos nacionales e internacionales 
que, en un sentido diacrónico y diatópico, abor-
dan aspectos relativos a temas como la fundación 
y construcción de ciudades, la ingeniería civil y el 
abastecimiento a las poblaciones, los espacios for-
tificados, la relación entre ciudad e infraestructuras 
de transporte y comunicación, así como las transfor-
maciones y nuevas relaciones como consecuencia 
del nuevo orden industrial.

Información e inscripción
Inscripción gratuita. El formulario de inscripción podrá descargarse 
en la web de la Cátedra Demetrio Ribes  
<http://catedrademetrioribes.com/actualidad/213-ii-workshop-
ingenieria-y-ciudad>. Posteriormente, deberá ser enviado al correo 
electrónico workshopcdr@uv.es

Organiza:
Cátedra Demetrio Ribes
C/ Hugo de Moncada, 4B, 46010 València 
Tel. 963864986 catedradr@uv.es  
www.catedrademetrioribes.com

Patrocina:
Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Colabora:
Facultat de Geografía e Història, Universitat de València
Departament d’Història de l’Art, Universitat de València

Sifón de Patara, Turquía. Isaac Moreno Gallo



8:30 Acreditación asistentes

9:00 Inauguración

9:30 Isaac Moreno Gallo
 Ministerio de Fomento

 Ingeniería hidráulica romana.  
El abastecimiento de las ciudades

10:15 Javier Martí Oltra
 Museu d’Història de València

 El abastecimiento hidráulico de Valencia  
desde la Antigüedad a la Edad Media

11:00 Descanso

11:30 Pilar Chías Navarro
 Universidad de Alcalá de Henares

 Tomás Abad Balboa
 Universidad de Alcalá de Henares

 Las estaciones de ferrocarril. 
¿Lugares de encuentro o no lugares?

12:15 Miguel Aguiló Alonso
 Universidad Politécnica de Madrid 
 Fundación Miguel Aguiló

 Patricia Hernández Lamas
 Universidad Politécnica de Madrid 
 Fundación Miguel Aguiló

 Las estaciones de ferrocarril  
y la estructura de Londres

13:00 Mesa redonda de debate y clausura

Cátedra Demetrio Ribes

La Cátedra Demetrio Ribes es el resultado de un 
convenio firmado, en 2003, entre la homóloga de 
la actual Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques 
i Vertebració del Territori, Generalitat Valencia-
na, y la Universitat de València - Estudi General 
(UVEG), con el objetivo de crear un centro univer-
sitario que promueva la investigación, la difusión 
y el fomento de los estudios sobre la historia del 
transporte y sus infraestructuras, la obra pública 
en un sentido extensivo del término y la ingeniería 
en la Comunitat Valenciana
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Antiguo depósito de aguas de València.  
Museu d’Història de València. Javier Martí Oltra


