Curso de especialización
Curso-taller. La arquitectura de tapial tradicional y antigua: técnica constructiva
y su restauración

En colaboración con la Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón
El impulso que la recuperación del patrimonio arquitectónico
histórico ha recibido en las últimas décadas ha puesto de
manifiesto el enorme empleo de la tierra en la construcción
desde tiempos inmemoriales, siendo en el patrimonio
medieval donde se ha empleado con mayor asiduidad,
particularmente en la técnica de la tapia de tierra y en la de
mampuestos con hormigón de cal. Podemos decir que en
la práctica totalidad de edificaciones defensivas medievales
se ha empleado esta técnica.
Conocerla en profundidad es necesario para abordar la
restauración y consolidación de estas estructuras. Tanto
los conocimientos teóricos de los materiales, medios e
intervenciones llevadas a cabo recientemente, como los
prácticos, sobre cómo abordar la consolidación y restauración
de los muros de tapial, son imprescindibles para emprender
la recuperación del patrimonio histórico.
Dirección académica: Manuel Gil Ortiz, Asociación Cultural
Hornos de la Cal de Morón
Profesorado: Fermín Font Mezquita, arquitecto técnico y
Profesor del curso de experto en Rehabilitación y gestión
del mantenimiento de edificios de la Universidad Jaume I
de Castellón.
Sede: IAPH, Sevilla
Fecha: del 23 al 25 de noviembre de 2016
Duración: 20 horas
Nº de plazas: 20
Inscripción: por orden de llegada y hasta completar aforo
Coste de la matrícula: 120€

OBJETIVOS
• Adquirir un profundo conocimiento sobre los distintos tipos
de tapia empleados en la arquitectura popular y medieval.
• Conocer los materiales adecuados para construir con tapial:
la tierra, los áridos y la cal.
• Conocer los distintos tipos de encofrados empleados en la
construcción medieval y popular y los empleados en recientes
intervenciones de restauración.
• Conocer los procedimientos de ejecución de las tapias de
mampuestos con hormigón de cal, calicostradas, valenciana
y estabilizadas
• Conocer los tratamientos más adecuados en la consolidación de tapiales y de sus paramentos en mal estado.
• Sensibilizar al alumnado sobre el valor del patrimonio
arquitectónico histórico y tradicional y en el empleo de los
materiales y técnicas tradicionales.
PROGRAMA
Miércoles 23 de noviembre
16:00-18:00 h Patrimonio cultural y arquitectura vernácula.
Aniceto Delgado Méndez, Centro de Documentación y
Estudios del IAPH.
18:00- 20:00 h Estudios previos aplicados a la intervención
sobre tapial. Esther Ontiveros Ortega, Laboratorio de Análisis
Geológico del Centro de Intervención del IAPH.

Jueves 24 de noviembre
9:30-11:30 h Conferencia: La técnica constructiva de la
tapia tradicional, antigua y moderna.
12:00-14:00 h Taller. Construcción de zócalos para los muros.
Tapias de mampuestos con hormigón de cal.
16:00-17:00 h Taller. Materiales y utiles para construir con
tapial. La tierra y la cal. El encofrado y su montaje.
17:00-19:00 h Taller. Construcción de tapias de tierra calicostrada y de tierra estabilizada
Viernes 25 de noviembre
9:30-11:30 h Conferencia: consolidación y restauración de
tapias antiguas en recientes intervenciones
12:00-14:00 h Taller. Construcción de tapias de tierra calicostradas y de tierra estabilizada		
16:00-17:00 h Errores en la construcción con tapia. Un
ejemplo. El control de calidad en obras de tapia de tierra.
17:00-19:00 h Taller. Construcción de tapia valenciana.

DESTINATARIOS
Profesionales de la conservación y restauración del patrimonio: arquitectos, arquitectos técnicos, conservadoresrestauradores y otros oficios y profesiones relacionadas.

La entidad organizadora se reserva el derecho de solicitar a
la persona interesada la documentación acreditativa de los
datos indicados en el curriculum.
Para cumplimentar el boletín de preinscripción 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 vía correo
electrónico el plazo y el número de cuenta bancario para formalizar la matrícula.
BECAS DE MATRÍCULA
Hay previstas 6 becas de media matrícula. Las personas
beneficiarias sólo pagarán la mitad del coste de la matrícula:
60 €
Para ello deberán preinscribirse previamente y enviar al
correo-e.: museo@museocaldemoron.com una copia escaneada de la tarjeta de demanda de empleo. Las seis
primeras solicitudes que cumplan los requisitos recibirán la
beca, por orden de llegada.
CERTIFICADO

INSCRIPCIÓN
La inscripción se formalizará cumplimentando el boletín
que para este fin está disponible en la Web del IAPH:
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=4300
Se tendrá en cuenta el orden de llegada de las inscripciones.

Más información:

El Director 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.
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