
                              SEVILLA 
 Retablo Mayor de la Catedral de Sevilla 

El más grande del mundo, se comenzó en 1482 por 
el escultor flamenco Pyeter Dancart que diseña las 
trazas del mismo, a su muerte le releva el maestro 
Marcos (flamenco) y continúan Pedro Millán, Jorge 
Fdez. Alemán, Roque Balduque, Juan Bautista 
Velázquez el Viejo y Pedro de Heredia. Se termina en 
1564, 82 años hicieron falta para terminar esta 
grandiosa obra de arte.  

ALQUIANSA ha montado un andamios para la res-
tauración del mismo, 5 niveles de trabajo de 90m² y 
7 niveles de 36m² con escaleras de acceso público en 
los dos primeros niveles (Para visitas guiadas). Video 
y repercusión en prensa (Abc, Diario de Sevilla, El 
Pais, El Mundo ) 
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 Desde ALQUIANSA Cádiz traemos imágenes de 
dos cimbras montadas en este mes. 

Centro de estancia diurna en Ceuta, 12 cimbras  
variando sus dimensiones entre 116 m³  y 610 
m³ con un volumen total de 4100 m³. 

Iglesia Santa Ángela de la Cruz y San Antón en 
Sanlúcar de Barrameda, cimbra para sostener la 
cubierta y las vigas de cuelgue de la nave central 
con planta circular y con un peso total de 500 
Tn.  

Archivo de los trabajos realizados.  

 Noticias 

Conferencia Máster en la Escuela de Arquitectura  
El día 15 de marzo entre las 16 y 21 horas, ALQUIANSA junto al fabricante SCAFOM-RUX  
imparte una conferencia sobre andamios en la Escuela de Arquitectura de Sevilla. 

Su contenido comienza por la historia del andamio y continua con los tipos de andamio 
según la normativa europea, patología del andamio, proceso de certificación marca “N” 
Aenor del sistema Ringscaff y proyectos ejecutados. Aquí ofrecemos el contenido de la con-
ferencia .    

                                   Visita por andamios de Sevilla 
El martes  23 de marzo de 2003, Don Antonio Burgos, en su articulo 
diario en el periódico El Mundo, hace mención de una forma singular de 
Alquiansa. Articulo 

Y desde aquí  y en agradecimiento a dicho artículo pasearemos por las 
calles de Sevilla 9 años después haciendo una visita didáctica por los 
andamios instalados actualmente ( Marzo de 2012 ) 

Visita 

www.alquiansa.es 


