
 
 

Jornada de Estudio: 

La obra pública y sus profesionales (s. XVIII-XX).  

Biografías, proyectos, impacto modernizador. 
 

Tossa de Mar (Girona), 7, 8 y 9 de Julio de 2017 

 

Jornada dirigida a investigadores y estudiosos de las ciencias humanas y de la cultura 

(geografía, historia, filosofía, etc), pero extensible también a investigadores y profesionales de 

la arquitectura, la ingeniería, la tecnología, el urbanismo y el medio ambiente. 

 
 

En el marco de las activitades conmemorativas del I Centenario del Faro de Tossa, se ha 

considerado conveniente celebrar una jornada técnica en la que los faros y los fareros tengan 

entrada, aunque lo que se pretende es ir mucho más allá, y abarcar todos los profesionales de 

la obra pública. El objetivo es poner en valor estos profesionales como garantes del buen 

funcionamiento de las infraestructuras públicas, cuya acción anónima de muchos de ellos ha 

contribuido a la mejora de las comunicaciones, al desarrollo técnico, comercial y económico 

del país, y al progreso de la sociedad en general. 

Pensamos que puede ser una buena ocasión para sacar a la luz trayectorias singulares, 

proyectos desconocidos, legislación específica que explique determinadas actuaciones, poner 

el foco en planteamientos territoriales que han podido pasar desapercibidos, y poner en común 

una serie de elementos y recursos que puedan facilitar nuevas líneas de investigación en el 

futuro a partir de la difusión de fuentes documentales poco conocidas. 

La arquitectura, la ingeniería, la topografía, han sido disciplinas que han evolucionado mucho 

desde la Ilustración. Los avances tecnológicos se han ido sucediendo, y cada generación ha 

superado la anterior en la construcción de obra pública. Detrás de estas infraestructuras hay un 

ideario, una formación y unas trayectorias a menudo olvidadas. I más todavía sus servidores 

tras ponerse la obra en funcionamiento. Fareros, sobrestantes y ayudantes de obras públicas, 

ferroviarios, jefes de estación, peones camineros, guardas forestales, telegrafistas, estibadores, 

responsables de obras hidráulicas y energéticas, encargados y oficinistas varios. La presente 

jornada pretende divulgar estrategias de vertebración del territorio a partir de la extensión de 

los equipamientos e infraestructuras, la importancia que para las comunidades urbanas y 

rurales ha supuesto a lo largo de la historia la mejora de sus comunicaciones, hacer 

prosopografía de algunas trayectorias, demostrar el vínculo de otras con el territorio para el 

que trabajaron, y aproximarnos a la percepción social que ha despertado su construcción entre 

la ciutadanía. Sin olvidar, que en la sociedad actual, buena parte de esta obra pública se ha 

convertido en un patrimonio de gran valor y en un recurso cultural en sí mismo, que puede 

llegar a contribuir a la dinamización económica de un territorio, y a poner en valor 

determinados elementos desde una perspectiva educativa, cultural y turística. 



Comité organizador-científico: Narcís Figueras (UOC), Enric García (Museu Marítim de 

Barcelona), Rosa Maria Gil (Grup d’Història del Treball, Universitat de Barcelona), M. 

Carme Jiménez (IRMU), David Moré (CET), Joaquim M. Puigvert (UdG), Rosa Serra 

(Diputació de Barcelona), Josep Santemases y Francesc Viso (CCEPC). 

 

La jornada se articula en cinco ámbitos: 

 

Ámbito 1- Proyectando obra pública 

Una panorámica del ideario subyacente en la construcción de las obras públicas, a partir de la 

presentación de proyectos y trayectorias profesionales. 

Ámbito 2- Comunicaciones terrestres 

El objetivo de este ámbito es incidir en la importancia de proyectos, infraestructuras y 

trayectorias profesionales vinculadas a la articulación de redes viarias (carreteras, caminos, 

puentes, etc.), férreas (ferrocarril, tranvía, metro, etc.), y de comunicaciones en general 

(telefonía, telegrafía óptica, etc.) 

Ámbito 3- Obras hidráulicas 

El objetivo de este ámbito es dar a conocer proyectos, infraestructuras y trayectorias 

profesionales vinculadas al gran número de obras hidráulicas (pantanos, presas, esclusas, 

riegos, canales, centrales hidroeléctricas, etc.) dispersas por todo el territorio, cuya existencia 

ha contribuido a mejoras agrarias, industriales y de calidad de vida de las personas de gran 

importancia para la sociedad y la economía. 

Ámbito 4- Comunicaciones marítimas 

El objetivo de este ámbito es poner en valor el conjunto de infraestructuras marítimas que 

contribuyen a hacer posible las comunicaciones marítimas (puertos y señales marítimas), y 

dar a conocer los profesionales que trabajan en ellas. 

Ámbito 5- La obra pública como patrimonio y recurso cultural 

El objetivo de este ámbito es analizar desde una perspectiva actual los activos patrimoniales y 

culturales de las obras públicas. Potenciar su conocimiento y difusión contribuye al 

fortalezimiento de múltiples propuestas pedagógico-educativas y de turismo cultural que han 

cobrado fuerza en los últimos tiempos. 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA 

Viernes 7 de Julio de 2017 

Lugar Sala de Actos de la Casa de Cultura, avenida del Pelegrí. 

18’00 h.- Acreditación y recogida de la información. 

18’45 h.- Inauguración de la jornada. 

19’00 h.- Conferencia inaugural. “El Archivo del Ministerio de Fomento y el AGA: Múltiples 

posibilidades de investigación histórica en el ámbito de las obras públicas”, a cargo de 

Concepción Pintado Céspedes, directora del Archivo General del Ministerio de Fomento 

(2004-2016). 

 

21’00 h.- Faro de Tossa- Cena fría y concierto. 

 

Sábado 8 de Julio de 2017 

Lugar: Espai Colomer (al lado de la Casa de Cultura) 

9’00 h.- Salutación  

9’15 h.- Ámbito 1- Proyectando obra pública 

Ponencia: “Arquitectes. Projectant i traçant millores de la qualitat de vida. La mirada 

històrica” [Arquitectos. Proyectando y trazando mejoras la calidad de vida. La mirada 

histórica], a cargo de la Dra. Rosa Maria Gil Tort. Grup d’Història del Treball. Grup de 

recerca de la Universitat de Barcelona “Treball, Institucions i Gènere (TIG)”, consolidado por 

la Generalitat de Catalunya. 

10’00 h. – Comunicaciones. 

10’45 h.- Ámbito 2- Redes viarias y de comunicaciones 

Ponencia “La xarxa ferroviària del port de Barcelona: Infraestructura de servei i connexió de 

la ciutat” [La red ferroviaria del puerto de Barcelona: Infraestructura de servicio y conexión 

de la ciudad], a cargo del Dr. Ferran Armengol Ferrer, profesor de Derecho internacional 

público y relaciones internacionales. Universitat de Barcelona. 

11’30 h.- Pausa Café. 

12’15 h.- Comunicaciones. 

13’00 h.- Ámbito 3- Obras hidráulicas 

Ponencia “Política hidràulica i desenvoluparment econòmic: el cas del Canal d’Aragó i 

Catalunya” [Politica hidráulica y desarrollo económico: el caso del Canal de Aragón y 

Cataluña], a cargo del Dr. Josep Joan Mateu González. Departament d’Ensenyament, 

Generalitat de Catalunya. 

13’45 h.- Comunicaciones. 

14’30 h.- Almuerzo en el Hotel Golden Bahía de Tossa. 



16’30 h.- Ámbito 4- Infraestructures marítimas 

Ponencia “Fars i faroners garants de la seguretat marítima” [Faros y fareros garantes de la 

seguridad marítima], a cargo de David Moré Aguirre. Centre d’Estudis Tossencs. 

17’30 h.- Comunicaciones. 

18’00 h.- Pausa. 

18’30 h.- Ámbito 5- La obra pública como patrimonio y recurso cultural 

Ponencia “Conocer, conservar y preservar la obra pública. Un patrimonio a debate”, a cargo 

de la Dra. Immaculada Aguilar Civera. Càtedra Demetrio Ribes, Universitat de València. 

19’15 h.- Comunicaciones. 

20’30 h.- Clausura. 

 

Domingo 9 de Julio de 2017 

Coincidiendo con el VII Encuentro de Fareros, familiares y Amigos de los Faros 

 

9’00 h.- Playa-Es Racó- Excursión en barco por el litoral de Tossa a Sant Feliu de Guíxols. 

12’30 h.- Faro de Tossa- Presentación del libro “El sublim i el quotidià dels fars de Catalunya. 

Paisatge, tècnica, cultura i societat a partir dels àlbums de visites”, de David Moré Aguirre.  

 

15’00 h.- Playa de la Mar Menuda. Gran Hotel Reymar. Almuerzo de celebración. 

 

Comunicaciones 

Los interesados en participar en la Jornada de Estudio mediante la presentación de una 

comunicación pueden enviar su propuesta en forma de resumen, de una extensión máxima de 

entre quinientos y dos mil caracteres. Las comunicaciones pueden ser en catalán o castellano. 

La fecha límite para la presentación de este resumen es el 15 de junio de 2017. Es 

imprescindible enviar dicho resumen a la dirección de correo electrónico 

arxiutossa@gmail.com 

El límite para la entrega del texto definitivo, que deberá tener una extensión de entre 12.000 y 

25.000 caracteres, es el día 31 de julio de 2017. Pueden adjuntarse imágenes. 

Está prevista la publicación de las actas con las ponencias y comunicaciones en 2018. 

 

Inscripción 

El precio de la inscripción general será de 59 euros, y 50 euros para socios de centros de 

estudios, comunicantes y estudiantes. El precio dará derecho a las actas, a la cena del viernes 

y al almuerzo del sábado, así como a las actividades complementarias programadas para el 

viernes y el sábado. 

Los que lo deseen podrán añadirse el domingo al VII Encuentro de Fareros, familiares y 

Amigos de los Faros, que incluye una excursión marítima por la costa de Tossa a Sant Feliu 

de Guíxols y un almuerzo por el precio de 42 euros. 

A los interesados se les ofrecerá información de alojamientos. 

 

mailto:arxiutossa@gmail.com


Organiza 

Centre d’Estudis Tossencs y Ajuntament de Tossa de Mar.  

 

 

Colaboran: 

Institut Ramon Muntaner 

Diputació de Girona  

Port de Barcelona 

Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana 

Museu Marítim de Barcelona 

Càtedra Demetrio Ribes Universitat de València 

Grup d’Història del Treball (Grup de recerca de la Universitat de Barcelona “Treball, 

Institucions i Gènere (TIG)”, consolidat per la Generalitat de Catalunya. 

 

Secretaría de la Jornada 

Centre d’Estudis Tossencs 

Plaça de Sant Joan, núm. 2 

17320 Tossa de Mar (Girona) 

Tel. 972342606    a/e: arxiutossa@gmail.com 
 

 

 

Para más información: /http://www.tossademar.cat/centredestudistossencs/#jornada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

 

Jornada de estudio La obra pública y sus profesionales (s. XVIII-XX).  
Biografías, proyectos, impacto modernizador. 
 
Nombre y apellidos 
Dirección 
C.P                                               Población 
Comarca    Provincia 
Teléfono      Dirección electrónica 
NIF 
Título de la comunicación 
 
Ámbito en el que se incluye 
 
 
 
El texto de la comunicación debe mandarse por correo electrónico en formato  
Word a la d/e: arxiutossa@gmail.com 
 
Modalidad de inscripción 
General: 59 €  
Reducida (socios de centros de estudios, comunicantes y estudiantes): 50 € 
(con actas).  
 
El importe de la inscripción se hará efectivo mediante transferencia bancaria a la 
cuenta ES69 0049 2748 53 2194032216 del Centre d’Estudis Tossencs. indicando 
Jornada de Estudio y el nombre de la persona. El precio da derecho a las actas, a la 
cena del viernes y al almuerzo del sábado, así como a las actividades 
complementarias programadas para el viernes y el sábado.  
Los que lo deseen pueden apuntarse el domingo al VII Encuentro de Fareros, 
familiares y Amigos de los Faros, que incluye una excursión marítima por la costa 
de Tossa a Sant Feliu de Guíxols y una comida por el precio de 42 euros. 
Para hacer efectiva la inscripción, es preciso hacer llegar al Centre d’Estudis 
Tossencs el boletín de inscripción acompañado de una copia del resguardo de la 
transferencia y, en el caso del pago reducido, copia de la acreditación 
correspondiente.  
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal, consiento que los datos personales que nos facilitan sean incluidos en un fichero del que es 
responsable el Ayuntamiento de Tossa de Mar, cuya finalidad es la comunicación con los participantes de la 
Jornada de Estudio y la difusión de las actividades de la misma. Esta suscripción está restringida a los mayores 
de 14 años. En el caso de ser menor de dicha edad, se requerirá el consentimiento de los tutores legales. 
Pueden acceder, rectificar, cancelar u oponerse a dichos datos, enviando un correo electrónico a la dirección 
arxiutossa@gmail.com e indicar el derecho que se pretende ejercer. 


