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OBJETIVOS: 

Conocer el desarrollo histórico de la ingeniería civil en los aspectos de proyecto y constructivos, 
con el fin de alcanzar una perspectiva de la misma. Acercamiento a las distintas obras realizados en todas 
las épocas y conocer la obra histórica de los ingenieros civiles la que se asientan la obra contemporánea. 
Metodología del análisis de las obras históricas y de su estado de conservación. Proyecto y obra de las 
intervenciones en el Patrimonio Histórico de las Obras Públicas. 
 

 
 
ORGANIZACIÓN DOCENTE: 

Se impartirán las clases teóricas y prácticas durante dos horas a la semana.   
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SISTEMA DE  EVALUACIÓN 
 Se realizarán trabajos durante el primer cuatrimestre en contacto con el profesor sobre los temas 
del curso, y se podrá también realizar maquetas de estructuras históricas, maquinas, artefactos, etc. Será 
importante la asistencia a clase. También habrá exámenes en junio, septiembre y diciembre. 

 
 
HORAS DE CONSULTA 
 Viernes, durante el primer cuatrimestre, a partir de las 6,00 de la tarde, o previa solicitud durante 
el resto del curso. 

 
 
 
PROGRAMA 
 
1.- El ingeniero civil en la historia 
Momentos del ingeniero en la época clásica. Los inventores griegos. Vitrubio y los arquitectos romanos. 
El mundo constructivo medieval. Los maestros canteros. El ingeniero en el Renacimiento. Leonardo de 
Vinci. La aparición del ingeniero militar y las escuelas técnicas en Europa. Las fortificaciones. La 
ingeniería civil en Francia y otros países europeos. Agustín de Betancourt y la escuela de Ingenieros de 
Caminos. Los grandes ingenieros del XIX y principios del XX: sus obras. Las nuevas tipologías y los 
nuevos materiales. Los criterios funcionalistas de los ingenieros. La estética de las obras públicas.  
 
2.- Las estructuras arqueadas de fábrica 
El mundo constructivo de las fábricas. La historia y desarrollo de las estructuras arqueadas. El arco y la 
bóveda en la construcción greco-romana. Historia del cálculo estructural de los arcos de fábrica. Los 
módulos y las proporciones en la construcción romana y medieval. Recursos y soluciones constructivas. 
La estática gráfica y los procedimientos numéricos. La línea o curva de empujes. La estabilidad de los 
arcos según los ingenieros del XIX. El cálculo elástico y plástico de la estabilidad. Heymann. Elaboración 



de un informe sobre la estabilidad de una estructura arqueada en un puente. Procedimiento de 
identificación histórica de un puente de fábrica.  
 
3.- El puente y su construcción  
Los primeros puentes, tipologías y materiales. Los puentes romanos, el esplendor de Roma. Tipologías, 
materiales y técnicas constructivas de los puentes romanos. Un recorrido de los puentes romanos del 
imperio romano. Los puentes medievales. Las diferencias tipológicas y materiales de los puentes romanos 
y medievales. Los puentes árabes en España. El puente urbano en el Renacimiento. Los puentes 
precolombinos y de la colonización de España en América. Los puentes antes de los ingenieros. Los 
puentes de los ingenieros del XVIII. Nuevas tipologías y materiales de los puentes del XIX y XX. 
Telford, Eiffel, Roebling, Maillart, Freyssinet y Torroja.  
 
4.- Las intervenciones en el patrimonio construido de la ingeniería civil 
Los diferentes modelos de intervención en el patrimonio construido. Análisis de las fábricas.  Principios 
básicos y metodología en la redacción de los proyectos y en la construcción de las obras de intervención. 
Experiencias de intervenciones en los puentes históricos de España: aciertos y desaciertos.  
 
5.- Ordenación e infraestructuras de la ciudad 
La ciudad, lugar de interrelación humana. La revolución urbana en Oriente y la aparición de la ciudad y 
su trazado urbanístico. Técnicas constructivas y materiales empleados. Las ciudades en Egipto, Grecia y 
Roma: sus infraestructuras y la edificación monumental. El urbanismo y infraestructuras de las ciudades 
árabes y medievales europeas. Las ciudades renacentistas y su planteamiento ideal. Las ciudades de la 
colonización española en Américas, precedentes históricos e infraestructuras. El territorio y las nuevas 
ciudades en la España de la Ilustración (XVIII). Las nuevas infraestructuras y urbanismo de las ciudades 
del XIX. Puentes y túneles urbanos del XIX. Teoría de la urbanización de Ildefonso Cerdá. La ciudad del 
siglo XX. 
 
6.- El transporte en la Historia 
Los caminos en la Historia. La aparición de la rueda y las primeras carreteras. Infraestructuras terrestres y 
marítimas de Grecia y Roma. La gran red viaria de Roma, sus características constructivas e 
identificativas. Los puertos romanos, su construcción. El transporte medieval y la red viaria. Los puertos 
y caminos en América durante la colonización española. Los caminos reales del XVIII: técnicas 
constructivas y de trazado. La revolución del transporte en el XIX, el ferrocarril, las carreteras, los 
puertos  y las nuevas estructuras y materiales. El trasporte y las infraestructuras en el siglo XX. Los 
túneles en la historia de la construcción. 
 
 
 
 
 
 

 


