Sevilla
PRIMER CURSO DE CONSTRU~DN.

Fue celebrado en el Salón de Actos de la E.T.S.
de Arouitectura de Sevilla. La oraanización v
sioo Ln 4x to y con una mJy cuioaaa e abra.
ci6n. El nimerode as stentes. 'mita00 a 150
personas ,se ha wbiertocom'pletamente,
quedando incluso soliatudes sin
poderatenderse,loquedemuestra, no sólo el
interésdespertadopel tema,sinoel éxitode
su organización, dirigido por el profesor Dr.
Arquitecto, D. EnriqueMoralesMéndez,
coordinador y Director del Curso. La proporuón
de asistentes erade 120 arquitectos mlegiados,
18 estudiantes de la ETSA y 12 asistentes de
otrasprofesiones.
El planteamientodelcurso eraambiaoso,
abordando unalemáücaampliay pretendiendo
ser Jn p d o oe pandaoe obos cmos mis
monoacafims. -sor a nal da0 de c,iso rao ca
en la inclusión de temas practims a redizar en
os propios ~aooramros oel Depanamenm de
Canstrmones Ara. lectón cas.
Acontinuación seincluyenlos temas tratados y
los ponentesmrrespondien1es.Todaesta
doaimentación hasido publicadaen una
cuidadosa edición de un libro de 303 páginas.
El ArquHecto y los problemas
del apmdlzaje en el uso de la madera.
Enrique Morales MBndez, Dr. Arquitecto y
Comisar'oDirector del curso. PmfesorTituiar
E.T.S.A. Universidad desevilla.
i.Conítrulr con madera?
Panorama actud espabl.
FranciscokriagaMartitegui.Dr. Arquitecto del
Dpto. de Estrucluras de A[TIM. Profesor E.T.S.

Tknlcas actualm
de construcción con madws.
José Luis RubiaFemhdez.Arquitectode
Trbinformation (Consejo Sueco de IaMadera).
Stckholm (Suecia\.
La ~onst&clón k madrra y d tablero
Induftrbl. lgnaao Martínez Elcoro. Ingeniero de
Montes. AMERICAN PLYWOOD
ASSOCIATION.Madrid.
La carplnteh da taller
y su desarrollo normallvo. Jaime Ortiz
GutiBnez. Dr. lngeniemdeMontes.Miembmdel
ComitB Europwde Nomalización y AENOR.
Patología de la madera. Angeles Navanete
Varela lngenierode Montes. I.N.I.A.Madrid.
Un ejemplo de rahabilitaclón de cubiertas.
Las armaduras del Palacio de M a r a .
Enrique NuereMatauco. Dr. Aquiteclo. Madrid.
Clase prdctka 1:
Rehieno y ortopedia: Determinación de la
densidad, humedad y reslstenela. Análisis
~atolóalco.A~llcaciónde resinas reforzadas
Con a k a d u i s de fibra de vldrlo y poliWer.
José-aflarga Osteret y otros Profesores de
Deoanamentoae Conswaiones Ara~itectbniIde la Universidad de Sevilla.
Traiamientos probctonr
y de mntenlmlento.
barlos Lota Romero. Director DYRUP
ESPANA, S.A. Filial des. DYRUP 8 COAS.
Danesa.
La d e k m contn el hiego.
Francism Javier Jim6nez Peris. lngenierode
Montes y Jefe del Lataratorlode Resistenuay
Reacción al Fuego de Estructuras y Materiales
del l.N.I.A.Madrid.

ti

Lss rstnieturas de madwa laminada
oncoladr y su control de cdldad.
Eugenio PereaAlonso. Ingeniero Indusbial,
HOLTZA, S.A., Alava.
Diseños ipllcadoci al p m m lnduatrial de
prefabdcaclón.
Daniel MansoTexo y Ricardo Novaro Bom.
Arquitectos del Centro de Investigación para la
Madera.CiMADE. Madrid.
El pabellón de la navegación en la EXPO'92.
Guiliermo VQuezCansuegra.ArquitectoAutor
y Director de las Obras.
Clase Práctka U:
Proticclón y mantenlmbnto:
Eliminación de barnices y pinturas. Pinturas
protectoras y contrael fuego. Penetraaón,
efectividad, pruebaalfuego. El ultrasonidoen la
investigación patológica.
~lvimdasidosadas an maden.
MassimoPasan s.. naen;ecooe $aWestem
Wood ~roducts~ss&ia~on.
Roma(ltalia).
La concepción arqukectónlca con madera.
AndrewCgorzalek(PCKOARCHITECTS,
LONDON).kquitectodel grupoganador del
CancursoInternacionalPemoiasHousino" del
Roya lnsrhte of Br Lsn ~ r c & c t s .
El pibdlón del Japón M IiEXW 'S2 :
de TADAO AhDO ARCHITECTS 8
ASSOCIATES. Juan Carlos Theilacker Pons.
Arquitecto Tknico redactor del Proyecto de
Ejecuaón y Dirección de Obra. Antonio
Barnonuevo Ferrer. Arquitecto del Equipo de
Dirección de Obra.
El úllimo día fue dedicado a las visitas de las
obrassiguientes:
Visita alas obras del Hospital de las Cinco
Uaoas. SadedeiParlamentode Andalucía
~ p k r k prácbca
n
de las NuevasTecnologías
- a
a ~ e n a litación.
o
v sda acargo de os
Aro~itecms.A~toresv Directoresaelas Ooras.
A I I ~i&nez
~
~ a h ynPedro Rodriguez
pBtez.
Visita a las obras de la EXP0'92: Pabellones
deia navegaci6n.oei Jap6n y deChi e. E.
umorác~o. Otros Pabellones mnstr, oosmn
madera. Visita a cargo de los Arquitectos
Autores y Directores de las Obras junto a los
Tknicos encargadosde su control.
Visita alas obr.& en ejecución del Palacio de
Manara. Aplicación PráclicadeRehabilitaaón
de wb;enas. Vs ta acargo de Arquitecm
Director de asobras. Fernando Vilian~eva

