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Curso-taller “con ladrillo y 
yeso, la bóveda tabicada en 
el patrimonio histórico”

En colaboración de la Asociación Cultural Hornos de 
la Cal de Morón

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

En el contexto de las bóvedas tabicadas, 
destacamos las cúpulas por su protagonismo 
arquitectónico y particularidades constructivas.
La propuesta práctica, o de tipo constructivo, se ha 
realizado a partir de una serie de cúpulas tabicadas 
en las que se han llevado a cabo en obras de 
restauración, lo que nos hará posible conocer su 
composición constructiva y su geometría.

Los resultados obtenidos nos permitirán 
encuadrarlas como cáscaras extremadamente 
delgadas, con espesores que alcanzan límites 
difícilmente superables.

Son representativas de centenares de cúpulas 
levantadas en el siglo XVIII.

No obstante, las características comunes de este 
tipo de cúpulas hacen que el estudio se pueda aplicar 
en un amplio ámbito hispánico y en un dilatado 
periodo temporal desde su inicio en el siglo XVI hasta 
las últimas realizaciones contemporáneas.

La finalidad de este curso teórico-práctico, es crear 
un espacio de reflexión, participación y aprendizaje 
de todos y cada uno de los alumnos participantes.

Una de las indudables ventajas de las bóvedas 
tabicadas es su economía por el empleo de estos 
materiales tan abundantes, ladrillos y yeso artesano.

El objetivo de este curso es comprender que con 
estos materiales se puede construir cualquier forma 
geométrica por compleja que esta sea.

METODOLOGÍA  

En este taller se aprenderá:
+  La diferencia entre los distintos tipos de bóvedas, 
con sus características intrínsecas.
+  Las herramientas y materiales necesarios.
+  La manipulación del yeso y del ladrillo.
+  Planteamiento, concepción y proceso de 
construcción y restauración de una bóveda tabicada.

Parte Teórica:

+  Conocimientos de proyectos y el uso de los 
materiales.

+  Conocer en la  práctica las bóvedas tabicadas, 
además de un amplio conocimiento del uso 
de esta técnica en construcciones históricas y 
contemporáneas. 
+  Presentación de los tipos de bóvedas tabicadas.
Conocimiento sobre su funcionamiento estructural, 
sus posibles patologías y su eventual reparación.
+  Presentación de la construcción de la cúpula 
tabicada de San Juan de la penitencia.

Parte Práctica:

+  Ejecución distintos tipos de bóvedas
+  Identificar los materiales adecuados para su uso 
según la composición y la técnica constructiva.
+  Cada alumno tabicara uno de los plementos, de la 
cúpula nervada.
+  Los alumnos realizarán el nuevo cintrel y tabicarán 
la cúpula semiesférica.
+  Realización de una cúpula o bóveda nervada de 
planta hexagonal con arquivoltas apuntadas
y una cúpula con pechinas, pasando de planta 
cuadra a circular.
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Dirección
Manuel Gil Ortiz, presidente de la Asociación Cultural 
Hornos de la Cal de Morón.
Docente
Carlos Martín Jiménez. Constructor de bóvedas y 
maestro artesano yesero.
Sede
IAPH, Sevilla
Fecha
12 al 14 de mayo de 2021
Duración
24 horas
Horario
09:30 – 14:30 h y 16:00 – 19:00 h
Nº de plazas
20
Inscripción
por orden de llegada y hasta completar aforo
Coste de la matrícula
150€

DESTINATARIOS

Profesionales de la construcción, conservación y 
restauración del patrimonio histórico y otros oficios y 
profesiones relacionadas.

INSCRIPCIÓN

La inscripción se formalizará cumplimentando el 
formulario que para este fin se encuentra disponible 
en la web del IAPH: http://lajunta.es/2um6r
Se tendrá en cuenta el orden de llegada de las 
inscripciones.

La entidad organizadora se reserva el derecho de 
solicitar a la persona interesada la documentación 

acreditativa de los datos indicados en el currículum. 
Para cumplimentar el formulario de inscripción de 
los cursos del IAPH es necesario registrarse como 
usuario la primera vez que se accede a los servicios 
del IAPH.

MATRICULACIÓN

Una vez formalizada la inscripción, se comunicará 
mediante correo electrónico el plazo y el número de 
cuenta bancaria para  formalizar la matrícula.

CERTIFICADO

La dirección del Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico y el presidente de la Asociación 
Cultural Hornos de la Cal de Morón certificarán 
conjuntamente, en el caso en que proceda, la 
asistencia y aprovechamiento docente del alumnado 
del curso, indicando el título del curso, la dirección 
académica y el número de horas. La asistencia a un 
80% de horas lectivas se considera indispensable 
para la obtención de dicha certificación.

En colaboración con:

INSTITUTO ANDALUZ 
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN
Camino de los Descubrimientos, s/n. 

Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla
Tel.: + 34 955 037 047  

www.iaph.es
cursos.iaph@juntadeandalucia.es
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