
 

 

Organiza Colaboran 

Mesa I. El valor patrimonial de los puentes 
(10:00 h a 11:45 h) 
Modera: Carlos Nárdiz Ortiz, Profesor titular de Urbanismo 
en la UDC 
Participan: 
Manuel Chaín Pérez Subdirector xeral de Conservación y 
restauración de bienes culturales de la Dirección Xeral do 
Patrimonio Cultural. Xunta de Galicia 
Manuel Durán Fuentes, Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos experto en restauración de puentes romanos  
Javier León González, FHECOR, Ingenieros Consultores 
Fátima Otero Vieitez, Directora General Técnica de Grupo 
Puentes 
José Enrique Pardo Landrove, Jefe del Servicio de 
Conservación de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) 
  

  
Mesa II. El valor social de los puentes 
(12:15 h a 14:00 h) 
Modera: Enrique Urcola Fernández-Miranda, Decano 
de la Demarcación de Galicia del CICCP 
Participan: 
Xosé Luis Barreiro Rivas, Profesor ad honorem de 
Ciencia Política de la USC 
Isabel Martínez Lage, Directora de la ETSICCP de A 
Coruña 
Bieito Rubido Ramonde, Periodista 
José Romo Martín, FHECOR, Ingenieros Consultores 
Eduardo Toba Blanco, Jefe del Área de Conservación y 
Explotación de la Demarcación de Carreteras del 
Estado en Galicia. MITMA 
 
  

 

 

 

 

 

 

08/07/2021 JORNADA SOBRE EL VALOR 

PATRIMONIAL Y SOCIAL DE LOS PUENTES 

Fundación Barrié, A Coruña 

Desde que Riegl en 1903, asoció la definición de los monumentos a los valores que han 

sido revestidos con el paso del tiempo, distinguiendo entre los valores asociados al 

pasado, y los valores asociados a la contemporaneidad, el concepto de valor 

patrimonial ha ido cambiando tanto en el ámbito cronológico, como en el tipológico y 

geográfico. 

En el caso de los puentes, más allá de los puentes singulares históricos, el valor de uso  

ha condicionado durante mucho tiempo su valoración por parte de la sociedad, y 

solamente a partir de finales de los años setenta del siglo pasado, se les han ido 

encontrando nuevos significados, que han ido ampliando  el valor histórico, al estético, 

al científico, al simbólico, al paisajístico,etc, que han introducido nuevas miradas hacia 

los puentes, no solamente en entornos urbanos, si no también rurales y suburbanos. 

En estas jornadas sobre el diseño de puentes, iniciadas con la exposición de la obra de 

FHECOR en la Fundación Barrié de la Maza en A Coruña, queremos seguir dialogando 

sobre esos valores, en donde la apuesta por el diseño desde el Proyecto y la 

Administración, que formó parte de la anterior jornada, se une ahora  la apuesta, 

también por el diseño, a través de las intervenciones de conservación y rehabilitación, 

tanto en puentes del pasado, como en puentes que forman parte de la memoria del 

presente cercano, a la que unimos en estas jornadas la mirada desde la sociedad, 

como una mirada necesaria, para que éstos sean reconocidos en su aproximación al 

diseño. 

Ésta es la finalidad principal con la que el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertos de Galicia, está difundiendo esta exposición a través de las distintas 

jornadas, con la esperanza de que los mensajes contenidos en ellas llegue no 

solamente a los ingenieros e ingenieras de caminos, canales y puertos, sino también a 

otros profesionales, y en general a toda la sociedad, que ahora centramos en Galicia. 

Información e 

inscripciones 
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