
Jornada técnica 

DIAGNÓSTICO  Y  TRATAMIENTO  DE  PATOLOGÍAS  DE  SALES  EN  LA  CONSERVACIÓN  DEL  PATRIMONIO 
HISTÓRICO

Las  Jornadas  Técnicas  del  IAPH  son  un  espacio  de  encuentro 
destinado al intercambio de técnicas y metodologías entre el mundo 
empresarial, del conocimiento y los distintos ámbitos profesionales del 
Patrimonio.

En  esta  ocasión,  el  investigador  Manuel  Delgado  del  Valle,  que 
actualmente realiza su Tesis doctoral entre el IAPH y la Universidad de 
Zaragoza, presentará la cartografía de sales como método de estudio y 
diagnóstico de patologías de sales en edificios del patrimonio histórico.

Como solución a esta problemática,  Keim Ecopaint     Ibérica, empresa 
que  desde  1878  se  dedica de  forma  exclusiva  al  desarrollo  y  la 
fabricación de sistemas de máxima calidad y está considerada hoy un 
referente  mundial  en  la  restauración  y  protección  de  edificios  con 
productos  minerales,  presentará  KEIM  Porosan  ®,  un  sistema  de 
morteros de saneamiento  para soportes salinizados y  afectados por 
humedad.

Organiza: Instituto  Andaluz  de  Patrimonio  Histórico  (IAPH)  en 
colaboración con el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Bellas 
Artes de Andalucía
Sede: IAPH,  Sala  de  conferencias,  Edificio  A.  Camino  de  los 
Descubrimientos s/n. Isla de la Cartuja, Sevilla
Fecha: Martes 5 de abril de 2016
Horario: de 11:15 h. a 14:00 h.
Destinatarios:  Profesionales del  patrimonio cultural,  preferentemente 
del  ámbito  de  la  conservación-restauración  de  bienes  inmuebles. 
Técnicos  de  edificación  como  Arquitectos  y  Arquitectos  Técnicos, 
prescriptores  de  proyectos  de  rehabilitación  y  restauración  de 
patrimonio histórico. Empresas especializadas en el sector.

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 jornada. 

Actividad de carácter gratuito

PROGRAMA

11:15 h. Presentación

11:30-12:00h. La  cartografía  de  sales  como  método  de 
diagnóstico de patologías de sales en   edificios del patrimonio 
histórico.
Manuel Delgado del Valle, doctorando del IAPH.

12:00-14:00h. Presentación del Sistema Keim Porosan. Morteros 
de  saneamiento  para soportes  salinizados  y  afectados  por 
humedad. 
Peter Mayer. Director Técnico KEIM España;  Diego García Baeza.  
Delegado Técnico-Comercial KEIM Andalucía

Más información:

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Centro de Formación y Difusión
Camino de los Descubrimientos, s/n
Isla de la Cartuja - 41092 - Sevilla
Tel.: 955 037 047 Fax: 955 037 001
www.iaph.es 
phforma.iaph@juntadeandalucia.es 

Jornada en colaboración con el Colegio Oficial de Doctores y 
Licenciados en Bellas Artes de Andalucía

mailto:phforma.iaph@juntadeandalucia.es
mailto:phforma.iaph@juntadeandalucia.es
http://www.iaph.es/
http://www.keim.es/productos/humedades_y_sales/
http://www.keim.es/
http://www.facebook.com/pages/Instituto-Andaluz-del-Patrimonio-Hist%C3%B3rico/271865252770
http://www.youtube.com/user/iaphtube
http://twitter.com/IAPHcursosymas
http://www.linkedin.com/company/instituto-andaluz-del-patrimonio-hist-rico
http://www.colbaa.es/

