Jornada Técnica en colaboración con la Organización Diadrasis

EL PROYECTO DIADRASIS 2012: LA RESTAURACIÓN DE LA "FUENTE
NUEVA DE MARTOS"
El objetivo de esta Jornada es dar a conocer los
resultados del Proyecto Martos, dirigido por la
Organziación Diadrasis.
Diadrasis es una organización sin ánimo de lucro
basada en la idea de avanzar y desarrollar las
ciencias de la restauración a través de los encuentros
y la interacción de diferentes culturas y
especialidades. Diadrasis, de la palabra griega
διάδρασις, “interacción”, representa la filosofía
principal de la organización, subrayando la necesidad
de la investigación interdisciplinar en la conservación
arqueológica y la restauración arquitectónica.
El objetivo fundamental de Diadrasis es el estudio y
desarrollo de las disciplinas de la conservación,
preservación, restauración, protección y difusión del
patrimonio cultural a través de actividades en
interacción
con
diferentes
especialistas.

Gracias a las limitadas dimensiones de la fuente, todas las
actuaciones sobre los elementos arquitectónicos, desde el
proyecto hasta el tratamiento de conservación, pudieron
llevarse a cabo durante el taller. De este modo se realizó
un modelo real a pequeña escala de los procedimientos
usuales
de
un
proyecto
de
restauración.
Fecha: Jueves 13 de junio de 2013
Inscripción: hasta el 12 de junio de 2013
Horario: 10:00 – 14:30hs.
Lugar: Sala de conferencias, Edificio A. IAPH, Camino de
los Descubrimientos s/n. Isla de la Cartuja, Sevilla
PRESENTACIÓN
10:00 - 10:20hs.
Román Fernández-Baca Casares. Director del Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico
Laura-Melpomeni Tapini. Restauradora. DIADRASIS
(Video presentación)

El Proyecto Martos ha sido un curso-taller
internacional sobre conservación de piedra y proyecto
de adecuación del entorno para graduados y jóvenes
profesionales dedicados a la conservación del
Patrimonio. Este taller tuvo lugar durante los meses
de agosto y septiembre de 2012 trabajando sobre la
'Fuente Nueva' de Martos (Jaén) del siglo XVI. La
fuente es obra de Francisco del Castillo, discípulo del
italiano Giacomo Barozzi da Vignola.

PONENCIAS
10:20 -10:45hs. Programa internacional de cursos-taller
de DIADRASIS; Breve introducción al proyecto Romiri
2011
Lucía Gómez-Robles. Arquitecta e historiadora del arte.
DIADRASIS.

El objetivo de este proyecto era la comprensión de
las diferentes partes de una intervención de
restauración arquitectónica completa integrando
además un proyecto de regeneración del entorno
urbano. Estaba estructurado sobre la base de la
realización de un proyecto completo, dando a los
participantes la oportunidad de poner en práctica los
conocimientos teóricos impartidos durante el curso.

11:30 - 11:40hs. Breve introducción al proyecto Martos
2012

10:45 - 11:30hs. De Romiri a Martos.
Yolanda García-Gómez. Historiadora del arte. Exparticipante de DIADRASIS

11:40 - 12:15hs. La Fuente Nueva de Martos
Dra. Victoria Quirosa García, Historiadora del Arte.
Universidad de Jaén, Dpto. de Patrimonio Histórico. Área
de Historia del Arte.

12:15 - 12:45hs. Descanso
12:45 - 13:30hs. El proyecto Martos 2012
Jafet
Ortiz.
Arquitecto.
Ex-participante
DIADRASIS.

de

13:30 - 14:00hs. El levantamiento con estación
total y rectificación fotográfica.
Javier Cardenal Escarcena. Universidad de Jaén,
Dpto.
Ingeniería
Cartográfica,
Geodésica
y
Fotogrametría

INSCRIPCIÓN
Será necesario el envío de un correo electrónico a la
dirección phforma.iaph@juntadeandalucia.es con los datos
personales y profesionales informando de su interés por la
asistencia a la misma.
Actividad de carácter gratuito

Más información:
14:00 - 14:30hs. El proyecto de DIADRASIS en
Martos
Ana Cabello Cantar. Historiadora. Ayuntamiento de
Martos, Área de Cultura.
14:30hs. Ronda de preguntas y conclusiones

Resultados del Proyecto Martos 2012
http://www.diadrasis.org/projects/martos/res
ults.html

Instituciones colaboradoras:

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Centro de Formación y Difusión
Camino de los Descubrimientos, s/n
Isla de la Cartuja – 41092- Sevilla
Tel.: + 34 955 037 047 Fax: + 34 955 037 001
www.iaph.es
phforma.iaph@juntadeandalucia.es
Twitter: @IAPHcursosymas
Blog: http://cursosiaph.blogspot.com.es/

