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En colaboración con la Escuela de Bioconstrucción 
Los Guindales

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

El presente taller está orientado al alumnado que ya 
haya superado el Taller práctico de carpintería de ar-
mar impartido en el IAPH en alguna de sus anteriores 
ediciones, o que tengan una formación de base que 
permita el aprovechamiento de éste sin tener que 
realizar una introducción significativa. El objetivo es 
lograr unos conocimientos básicos sobre el trazado, 
dimensionamiento y proceso de elaboración de las 
piezas necesarias para hacer una armadura de lazo 
apeinazado, siguiendo una lógica idéntica a la que se 
llevaba a cabo cuando este tipo de construcciones se 
realizaban habitualmente. El funcionamiento del curso 
está basado en la presentación de un fragmento de 
maqueta a escala de una armadura de lazo real, que
los alumnos deberán completar. Se complementará 
con algunas clases teóricas cortas.

Dirección académica: Loris Carboni. Carpintero de 
Armar y Javier de Mingo García, Arquitecto

Coordinación: Loris Carboni, Escuela de Biocons-
trucción Los Guindales

Docentes: 
Loris Carboni. Carpintero de Armar, bioconstructor, 
Escuela de Bioconstrucción Los Guindales
Javier de Mingo García. Arquitecto y profesor en la 
Universidad Politécnica de Madrid

Sede: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 
(IAPH), Sevilla

Fecha: del 14 al 18 de noviembre de 2022

Duración: 40 horas

Nº de plazas: 20

Inscripción: Por orden de llegada y hasta completar 
aforo

Coste de la matrícula: 300 €

Programa

lunes 14 de noviembre

16:00 a 18:00 h.

Presentación, estudio y comprensión del diseño de 
una armadura de lazo (maqueta).

16:00 a 20:30 h.

Fundamentos básicos para el trazado de una armadu-
ra de lazo (lápiz, escuadra, regla, cartabón y compás).

armadura 
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martes 15 de noviembre

9:00 a 14:30 h. 

Utilización de herramientas de trazado de los made-
ros (escuadra, falsa escuadra, transportador de ángu-
lo, cartabones, gramil, tiralíneas), y de herramientas de 
corte (serrucho, formón, garlopa y cepillo).

16:00 a 20:30 h.

Estudio y realización de corte de piezas estructurales 
(pares y péndolas).

miércoles 16 de noviembre

09:00 a 14:30 h. 

Estudio y realización de corte de piezas estructurales 
(pares y péndolas).

16:00 a 20:30 h.

 Estudio y realización de corte de piezas estructurales 
(nudillos y peinazos).

jueves 17 de noviembre

09:00 a 14:30 h. 
Estudio y realización de corte de piezas ornamentales 
(taujeles y arrocabas).

16:00 a 20:30 h. 
Montaje de la maqueta, metodología, herrajes y herra-
mientas necesarias (II).

viernes 18 de noviembre

09:00 a 14:30 h. 
Montaje de la maqueta, metodología, herrajes y herra-
mientas necesarias (III).
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DESTINATARIOS

Profesionales de la conservación y restauración del 
patrimonio: arquitectos/as, arquitectos/as técnicos/
as, restauradores/as, carpinteros/as y otras personas 
profesionales de la construcción ecológica y sosteni-
ble.

Requisito imprescindible: haber superado el Taller 
práctico de carpintería de armar impartido en el IAPH 
en alguna de sus anteriores ediciones, o bien tener co-
nocimientos previos de carpintería.

El alumnado deberá traer: cuaderno, lápiz, goma de 
borrar, escuadra de carpintero, serrucho de corte fino, 
formón de 1 cm., gramil, mazo de madera.

INSCRIPCIÓN

La inscripción se formalizará cumplimentando el bo-
letín que para este fin está disponible en la web del 
IAPH: https://lajunta.es/3nm5j

Se tendrá en cuenta el orden de llegada de las inscrip-
ciones.

La entidad organizadora se reserva el derecho de soli-
citar a la persona interesada la documentación acredi-
tativa de los datos indicados en el currículum.

Para cumplimentar el boletín de inscripción de los cur-
sos 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

El director del Instituto Andaluz del Patrimonio His-
tórico y el presidente de la Asociación Escuela de 
Bioconstrucción Los Guindales certificarán conjun-
tamente, 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

Camino de los Descubrimientos, s/n. 
Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla

Tel.: + 34 955 037 047   Fax: + 34 955 037 001
cursos.iaph@juntadeandalucia.es

www.iaph.es

Programa de Formación del IAPH 2022
Escuela de Patrimonio Cultural

https://lajunta.es/3nm5j
http://youtube.com/user/iaphtube
https://www.facebook.com/patrimonioIAPH/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGfMjTQVg4RwQAAAW-FCLzgErwby1bPhRL1_v3oCzI1k012vRcTvguPVd-ku_bWUJ5hWfBAqvDQ0QRm7RRyjPxpGGGE7AT7p5mWmd1hWyRJIMnE64zSTljlE-u3e2z235qGUBM=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Finstituto-andaluz-del-patrimonio-hist-rico
https://twitter.com/IAPHpatrimonio

