Jornada técnica
ARQUITECTURA DE ANDAMIOS. La permanencia de lo efímero.
en colaboración con el

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Bellas Artes de Andalucía

Las Jornadas Técnicas IAPH son un espacio de

Lugar: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico,

encuentro para los profesionales del patrimonio

Sevilla.

histórico, en esta ocasión se expondrán diversos

Fecha: jueves, 29 de enero de 2015

casos de los sistemas del fabricante LAYHER,

Inscripción: hasta el 28 de enero

analizando su utilización como eficaz herramienta

Horario: de 10:00 h. a 14:00 h.

para la restauración y también contemplando

Ponentes: Javier Dávila; director gerente Dávila

otros usos orientados al desarrollo del turismo

Restauración de Monumentos, S.L., Gonzalo Rizo

cultural o creación de espacios arquitectónicos

Martín de Serranos; delegado zona Andalucía de

de carácter temporal. El objetivo de esta presen-

Layher,S.A.; Juan Carlos Gómez de Cozar y An-

tación es dar a conocer las posibilidades de uso

tonio García Martínez, ETSA Universidad de Sevilla.

de la estructura del andamio europeo más allá
del tradicional como andamio de trabajo.
Destinatarios
Profesionales del patrimonio cultural, preferentemente del ámbito de la conservación-restauración,
arquitectura y arqueología.

Programa
10:00-10:15 h. Presentación. Objeto de la jornada. Ponentes y empresas participantes.
10:15-11:30 h. Andamios para trabajar. Davila
Restauración de Monumentos, S.L.

• Criterios de diseño y utilización.

Nota: en las instalaciones se expondrá una sencilla

• Tipologías. Andamio, estabilizador, cimbras, etc.

estructura tipo como ejemplo de uso.

• Restauración Capilla Real. Granada.
• Restauración Baños Árabes Alhambra. Granada. INSCRIPCIÓN
11:45-12:15 h. Andamios para el turismo cultural.

Será necesario el envío de un correo electrónico

Layher. S.A.

a la dirección phforma.iaph@juntadeandalucia.es

• Tipologías estructurales. Accesos. Pasarelas.

con los datos personales y profesionales informando

Plataformas. Protecciones.

de su interés por la asistencia.

• Espacios para eventos. Arquitectura efímera.
• Recorridos turísticos. La catedral de Santiago de

Actividad de carácter gratuito

Compostela.
12:15-13:30 h. Andamios en arquitectura. Juan
Carlos Gómez de Cózar y Antonio García Martínez.
• Construcción modular.
• El edificio como obra de montaje.
• Análisis del ciclo de vida de los edificios.
13:30-14:00 h. Charla coloquio.

Más información:

En colaboración con:

