
Cuenca 26,
Toledo 27/28,
y Madrid 29
de Septiembre 2023

Congreso
Internacional
Construir el paisaje y 
activar el turismo

Patrimonio
de la Obra Pública
y de la
Ingeniería Civil



El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales  
y Puertos y su Demarcación en Castilla-La Mancha, 
tienen el honor de anunciar el Congreso que se 
celebrará los días 27 y 28 de septiembre de 2023  
en el Campus Tecnológico de la Fábrica de Armas  
de Toledo (UCLM) y el 29 de septiembre  
en el edificio de la Escuela de Ingenieros de 
Caminos en el Cerrillo de San Blas de Madrid 
(UPM). El 26 de septiembre se celebrará  
una jornada previa de introducción al Congreso  
en Cuenca.
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operativo, retos vinculados tanto a la comprensión 
de los procesos de transformación, degradación y 
abandono al que han quedado y siguen quedando 
sometidas una gran cantidad de obras patrimonial-
mente relevantes, como a los protocolos y proyectos 
de conservación, restauración, rehabilitación y refun-
cionalización de tales obras.

Este contexto justifica, entre otros asuntos, la nece-
sidad de construir un nuevo y atractivo camino del 
conocimiento, no sólo para los actuales profesio-
nales de la ingeniería, la arquitectura, el paisajismo, 
el arte, el turismo, la economía,… sino para toda la 
Sociedad. Resulta conveniente, por ello, dar cabida 
a los diferentes lenguajes que demanda esta diver-
sidad en la educación, iniciándose este camino, in-
cluso, desde la formación de los niños.

Desde la ingeniería civil en todo el mundo, y des-
de disciplinas afines, tales como la arquitectura, la 
geografía o la historia del arte, es cada vez mayor el 
número de investigadores y profesionales que están 
avanzando en las cuestiones que se plantean. En el 
ámbito internacional, instituciones como la Ameri-
can Society of Civil Engineers (ASCE), la Institution 
of Civil Engineers (ICE), Ordem dos Engenheiros de 
Portugal, Federación Mexicana de Colegios de Inge-

nieros Civiles (FEMCIC) o Engineers Australia (EI) 
han puesto en marcha programas e investigaciones 
orientadas a la conservación, análisis y puesta en va-
lor del patrimonio de la ingeniería civil y, en España, 
organismos y asociaciones como el Centro de Estu-
dios Históricos de las Obras Públicas y el Urbanis-
mo (CEHOPU), la Fundación Juanelo Turriano, la 
Cátedra Demetrio Ribes, la Fundación Eduardo To-
rroja, Hispania Nostra, la Asociación Internacional 
de Caminería o la Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles (FFE), han impulsado numerosos pro-
yectos, exposiciones y publicaciones científicas en la 
misma dirección.

El I Congreso Internacional de Patrimonio de la 
Obra Pública y de la Ingeniería Civil va dirigido a 
la sociedad en su conjunto para poner en valor la 
labor de la ingeniería de caminos y el legado de la 
ingeniería civil, acogiendo en el mismo a profesiona-
les, técnicos de las administraciones, investigadores 
y gestores del patrimonio. Tiene por objeto reunir 
experiencias en torno a la identificación, protección, 
restauración y rehabilitación de las obras públicas 
que alerten sobre los retos que plantea la revalori-
zación de este patrimonio, con su carga histórica y 
paisajística.

La consideración patrimonial de las obras públi-
cas es todavía limitada, y las escasas obras de in-
geniería protegidas se han valorado incidiendo en 
su dimensión histórica y artística y eludiendo, o 
trasladando a un segundo plano, sus rasgos de-
terminantes. La consideración de aspectos como 
la escala e importancia de la obra pública en la 
construcción histórica del territorio y el paisaje, o 
la atención a sus concretas lógicas tecnológicas y 
constructivas sigue resultando marginal y, en con-
secuencia, la caracterización y definición del patri-
monio de la obra pública reclama la concreción de 
claves conceptuales, metodológicas y estratégicas 
que permitan contar con un discurso crítico capaz 
de resituar y dar contenido a un patrimonio cuya 
especificidad ha quedado generalmente disuelta 
en el patrimonio de la arquitectura, la arqueología 
industrial o los paisajes culturales.

La variedad y complejidad tipológica y funcional in-
herente a la obra pública entrañan asimismo, en lo 
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Dado su carácter multidisciplinar e innovador, el 
Congreso se estructura en torno a cinco áreas temá-
ticas que procuran incorporar las diferentes perspec-
tivas desde las que puede entenderse el poliédrico 
legado de la Obra Pública y la Ingeniería Civil, de 
modo que las comunicaciones puedan contribuir al 
conocimiento específico de su valor, conservación, 
difusión, gestión y enseñanza desde múltiples mira-
das. En concreto, las áreas que se plantean son:

1. Caracterización del paisaje y patrimonio  
de la obra pública.

2. Difusión, Turismo, Educación  
y Reto Demográfico.

3. Estrategias de intervención y rehabilitación.

4. El patrimonio iberoamericano que,  
con un carácter más transversal con respecto 
al resto, tratará de forma específica  
el legado de la Ingeniería Civil en estos países. 

5.  Innovación y nuevas tecnologías.  
Gemelos Digitales.

Tanto las ponencias programadas como las co-
municaciones presentadas en el Congreso po-
drán exponer tanto aportaciones conceptuales, 
como propuestas y experiencias que tengan rela-
ción con el más amplio conjunto de las obras pú-
blicas y sus autores:

Obras Hidráulicas

•  Aprovechamientos hidráulicos y presas históricas
•  Canales de riego y de navegación
•  Acueductos y abastecimientos de agua históricos
•  Depósitos e instalaciones de abastecimiento 

modernas
•  Muros y defensas de los ríos
•  Presas de riego y de aprovechamiento hidroeléctrico
•  Centrales eléctricas y poblados

Caminos, Carreteras y ferrocarriles

•  Caminos y puentes históricos
•  Carreteras modernas y paisajísticas
•  Vías verdes 
•  Estaciones y puentes de ferrocarril 
•  Túneles y Metros

Puertos e intervenciones en el litoral

•  Puertos históricos
•  Muelles y diques
•  Embarcaderos
•  Faros y edificios anexos
•  Regeneración de playas y defensa del litoral
•  Obras de fortificación

Edificación, ciudad y urbanización

•  Edificios residenciales y de oficinas
•  Naves y edificios industriales
•  Pabellones deportivos y Estadios
•  Edificios portuarios
•  Hangares y Aeropuertos
•  Proyectos de urbanización
• Edificaciones auxiliares
• Murallas
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Día 1 
Miércoles 27  
de septiembre.  
Toledo

Jueves 28  
de septiembre.  
Toledo.

Mañana
9:00-9:30  Acreditación y entrega  

de documentación
9:30-10:00 Sesión de Inauguración

1ª Sesión  
La caracterización del Paisaje  
y Patrimonio de la Obra Pública

10:00-11:00 Mesa redonda
11:00-11:30 Café
11:30-12:00  Entrevista a ponente  

o a profesional
12:00-14:00 Comunicaciones
14:00-15:30 Comida

Tarde

2ª Sesión  
Difusión, Turismo, Educación  
y Reto Demográfico

15:30-16:30 Mesa redonda
16:30-17:00  Entrevista a ponente  

o a profesional
17:00-17:30 Café
17:30-19:30 Comunicaciones
21:00  Cóctel de bienvenida

Día 2  

Mañana

3ª Sesión  
Estrategias de Intervención  
y Rehabilitación 

09:00-09:30  Presentación del monográfico  
de la Revista de Obras Públicas

9:30-10:30 Mesa redonda
10:30-11:00  Presentación del Observatorio  

de actuaciones en Patrimonio
11:00-11:30 Café
11:30-12:00  Entrevista a ponente  

o a profesional
12:00-14:00 Comunicaciones
14:00-15:30 Comida

Tarde

4ª Sesión  
Patrimonio Iberoamericano  
de la Obra Pública

15:30-16:30 Mesa redonda
16:30-18:30 Comunicaciones
18:30-20:30  Visita a los principales hitos 

patrimoniales vinculados  
a la obra pública e ingeniería 
civil en la ciudad de Toledo, 
entre otros:
• Puentes de Alcántara  

y San Martín
• Ingeniería hidráulica 

romana en Toledo
• Ubicación del artificio 

Juanelo Turriano
21:30  Cena de gala y clausura en 

Toledo
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Día 3
Viernes 29 
de Septiembre.
Madrid

Mañana
5ª Sesión
Innovación y Nuevas Tecnologías. Gemelos 
Digitales

09:30-10:30 Mesa redonda

10:30-11:30 Comunicaciones 

11:30-12:00 Café

12:00-13:00 Comunicaciones

13:00-13:30 Conclusiones y cierre del Congreso

13:30-14:30 Visita a la Exposición del CEHOPU. 
Patrimonio de la obra pública 
reciente.

14:30-16:30 Cóctel de cierre del Congreso

Tarde
Actos de clausura
18:00-19:00 Visita al Museo Eduardo Torroja.

19:00-20:00 Visita al Hipódromo de la Zarzuela 
(Bien de Interés Cultural) 

Mañana

5ª Sesión  
Innovación y Nuevas Tecnologías.  
Gemelos Digitales. 

9:30-10:30 Mesa redonda
10:30-11:30 Comunicaciones
11:30-12:00 Café
12:00-13:00 Comunicaciones
13:00-13:30  Conclusiones y cierre  

del Congreso
13:30-14:30  Visita a la Exposición  

del CEHOPU. Patrimonio de la 
obra pública reciente.

14:30-16:30 Cóctel de cierre del Congreso 

Tarde

Actos de clausura 

18:00-19:00 Visita al Museo Eduardo Torroja.  
19:00- 20:00  Visita al Hipódromo  

de la Zarzuela 
(Bien de Interés Cultural)

20:30 Cóctel de despedida

Día 3 
Viernes 29  
de septiembre. 
Madrid.

Modalidades
de Patrocinio

Platino



Martes 26  
de septiembre.  
Cuenca.

Mañana 

Jornada Previa: La Puesta en Valor del 
Patrimonio de las Obras Públicas en 
Castilla-La Mancha y Reto Demográfico

9:30-10:00 Presentación
10:00-11:00 Mesa redonda
11:00-11:30 Café 
11:30-12:00 Conferencia marco
12:00-13:00 Mesa redonda
13:00-14:00  Inauguración y visita  

de la exposición “Artifex. 
Ingeniería Romana en España”  
de la Fundación Juanelo  
Turriano y el CEHOPU

14:00-15:30 Comida 

Tarde 
16:00 Salida en autobús a Toledo con paradas 
propuestas en:

• Puente de San Pablo: obra original  
de piedra del siglo xvi, y reconstruida  
en estructura metálica en el s. xix,  
tras su derrumbe. 

• Villa roma de Noheda: una villa romana  
de los siglos I a.C.-VI d. C.

• Travesía de Saelices o “Emes”  
de Belinchón: trazado decimonónico 
adaptado al automóvil durante  
la vigencia del CNFE que conserva  
los peraltes y adoquinado de las 
primeras décadas del siglo xx.

• Fuente Grande de Ocaña: obra 
declarada BIC y construida entre  
los años 1573 y 1578 con un proyecto  
que se atribuye a Juan de Herrera. 
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El I Congreso Internacional de Patrimonio de la 
Obra Pública y de la Ingeniería Civil está abierto 
a todas las personas interesadas en la materia que 
quieran asistir (ver inscripción ordinaria y ordinaria 
anticipada). 

Podrán participar como delegados o asistentes, 
los profesionales, investigadores, técnicos de las 
administraciones y gestores del patrimonio con 
experiencia en torno a la identificación, protección, 
restauración, rehabilitación, puesta en valor y/o  
difusión de obras públicas de carácter patrimonial.

Asimismo, quienes quieran participar de forma más 
activa, como autores, exponiendo sus trabajos (ver 
inscripción reducida) podrán hacerlo adjuntando 
una presentación y, en su caso, comunicación 
(requiere envío previo y aceptación de resumen) 

Se convocarán premios a las comunicaciones que 
destaquen en algún aspecto concreto a definir por 
los comités organizador y técnico del congreso.

5.1. Envío de archivos

Las personas que quieran participar como autores 
en el congreso deberán remitir sus resúmenes a 
través de la página web del congreso.

a) Resúmenes

Las personas interesadas en realizar una presen-
tación para exponer su trabajo tendrán que enviar 
un resumen de hasta 500 palabras, según la plan-
tilla facilitada (fecha límite indicada en el calenda-
rio del congreso).

b) Presentaciones

Las personas cuyos resúmenes sean aceptados 
para presentar su comunicación en el congreso, de-
berán enviar necesariamente con antelación su pre-
sentación en un archivo Power Point o Prezi (fecha 
límite indicada en el calendario del congreso). Las 
presentaciones dispondrán de un tiempo máximo. 
Se ruega que se preparen prestando especial aten-

ción al tiempo disponible y procurando minimizar 
el peso del archivo remitido.

c) Comunicaciones

Las personas cuyos resúmenes sean aceptados y 
quieran que su comunicación sea publicada en el 
volumen Patrimonio de la Obra Pública y de la In-
geniería Civil, deberán enviar previamente su comu-
nicación (hasta 3000 palabras), según la plantilla 
que se facilita (fecha límite indicada en el calendario 
del congreso). El número de imágenes se reducirá 
al mínimo necesario para una adecuada compren-
sión de la comunicación.

El archivo Word y los correspondientes archivos  
de imagen se remitirán comprimidos en un único 
archivo *.zip a través de la web: 
www.congresopatrimoniodeobrapublica.es

Para cualquier duda puede escribir a: 
congresopatrimonio@ciccp.es 
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5.2. Difusión y publicación

Las comunicaciones completas y los resúmenes 
aceptados por el comité técnico serán incluidos 
en el volumen Patrimonio de la Obra Pública y 
de la Ingeniería Civil, que será publicado digital-
mente y/o en formato papel con asignación de 
código ISBN.

Los autores que deseen que sus comunicaciones 
y resúmenes figuren en la publicación, deberán re-
mitir antes de las fechas previstas en el calendario 
la versión definitiva de su documentación (comu-
nicación completa o resumen, según corresponda) 
conforme a la plantilla anteriormente presentada 
en el apartado formas de participación.

 5. Formas de participación

Asimismo, el Comité Organizador, de forma con-
junta con el correspondiente equipo editorial, podrá 
invitar a una selección de las comunicaciones com-
pletas a formar parte de un número monográfico 
especial de alguna de las revistas científicas sobre 
el patrimonio de la ingeniería civil más relevantes 
en lengua española y en el ámbito internacional. 
Esto requerirá de una revisión por pares ciegos del 
manuscrito y la no inclusión de la comunicación 
completa en el libro de actas (sí que figurará en el 
libro de actas el resumen). Para obtener más sobre 
las revistas previstas y/o el proceso, pueden contac-
tar con congresopatrimonio@ciccp.es.

mailto:congresopatrimonio%40ciccp.es?subject=
mailto:revistas%40cipopic.org?subject=
mailto:comunicaciones%40cipopic.org?subject=


La matrícula podrá realizarse a partir del 30 
de noviembre de 2022, según las siguientes 
modalidades:

•  Ordinaria: 390 € 
•  Ordinaria anticipada (hasta el 30 de abril)  

y colegiados ICCP: 340 €
•  Colegiados ICCP anticipada  

(hasta el 30 de abril): 290 €
•  Autores de comunicaciones  

o presentaciones: 220 €
•  Reducida*: 160 €
•  Reducida colegiados**: 100€

• Inscripción a la cena de gala a celebrar  
el jueves 28 de septiembre en Toledo, 
 subvencionada en parte por la Demarcación  
de Castilla-La Mancha del Colegio: 30€

•  Inscripción a la Jornada Previa en Cuenca  
para no inscritos al Congreso: 40€

•  Inscripción para seguir en streaming  
la sesión 4 sobre Patrimonio Iberoamericano  
de la Obra Pública: 30€

•  Inscripción acompañante: 180€  
(210€ con cena de gala)

Asimismo, se ofrece la posibilidad de asistir a la cena 
de gala del jueves 28 de septiembre, con el pago de 
un suplemento. 

Para obtener más información al respecto, se ha 
de contactar con congresopatrimonio@ciccp.es.

Se expedirán certificados de participación a los 
autores que realicen la inscripción / matriculación 
al congreso y que participen mediante presenta-
ción o comunicación.

Se expedirán certificados de asistencia a todas las 
personas que realicen la inscripción / matricula-
ción al congreso, sin presentar comunicación.

 (*)  Tienen derecho a matrícula reducida los participantes en el congreso quienes 
acrediten debidamente su condición de estudiantes de doctorado o máster 
universitario (remitiendo copia del pago de matrícula de curso 2023-24 junto 
con el justificante de pago de inscripción al congreso) y desempleados.

 (**)  Tienen derecho a matrícula reducida para colegiados los precolegiados del 
CICCP o los colegiados del CICCP participantes en el congreso quienes 
acrediten debidamente su condición de desempleado o jubilado.
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2022
30 de noviembre Llamada a la presentación de resúmenes
30 de noviembre Inicio de inscripciones

2023
15 de marzo  Finalización del plazo para la recepción  

de resúmenes.
30 de mayo  Notificación de las comunicaciones aceptadas  

y ponentes. Recepción de comunicaciones  
completas y resúmenes.

15 de abril  Publicación del programa provisional  
de contribuciones y ponentes del Congreso

30 de abril Fecha límite de pago reducido 
30 de mayo  Fecha límite para realizar la inscripción ordinaria
15 de junio  Publicación del programa definitivo  

de contribuciones y ponentes del Congreso
10 de septiembre  Finalización del plazo para la recepción  

de comunicaciones completas, resúmenes  
extendidos y ponencias.

26 de septiembre Jornada Previa del Congreso en Cuenca
27, 28 y 29  I Congreso Internacional de Patrimonio
de septiembre de la Obra Pública, en Toledo y Madrid
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