
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

En colaboración con la asociación cultural 

Hornos dE la cal dE Morón

El yeso es uno de los más antiguos materiales em-

pleados en construcción. En un primer momento, 

se empezó a elaborar yeso calcinado a partir de 

una piedra natural denominada aljez y se utilizaba 

principalmente para unir las piezas de mamposte-

ría y revestir paramentos.

En España, la cultura musulmana difundió el em-

pleo del yeso como elemento decorativo, con-

servándose gran parte de ello en las zonas de 

Aragón, Toledo, Granada y Sevilla.

El curso tratará el yeso como material de cons-

trucción y sus diferentes variedades de acaba-

dos y técnicas. Se profundizará en los estucos, 

especialmente en el estuco-mármol. Es una for-

mación teórica y práctica, con demostraciones y 

elaboración de pequeñas muestras. Cada parti-

cipante elaborará individualmente una pieza de 

estuco-mármol.

En este curso el docente, artesano en ejercicio, 

pretende divulgar su experiencia y conocimien-

tos adquiridos.

Entre los objetivos propuestos por el curso es-

tán que el alumnado adquiera, entre otros, los si-

guientes conocimientos:

• Los distintos tipos de yesos con sus caracterís-

ticas, propiedades y su idoneidad para cada tra-

bajo. Su fabricación y usos.

• Los conocimientos necesarios para su aplica-

ción.

• Confeccionar muestras de estuco de yeso, imi-

tación mármol o piedra.

• Conocer sistemas de restauración.

• Aprender sus aplicaciones actuales y la rela-

ción con la construcción sana, yesitierra, acústi-

cos, aislantes, trabadillos, etc.

Dirección: Manuel Gil Ortiz. 

Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón.

Docentes: Luis Prieto Prieto. 

Artesano y docente en varios Másteres tanto Na-

cionales como Internacionales de Conservación y 

Restauración del Patrimonio.

Aniceto Delgado Méndez. 

Centro de Documentación y Estudios del IAPH.

Raniero Baglioni.

Centro de Intervención del IAPH. 

Sede: IAPH, Sevilla

Fecha: del 15 al 17 de marzo de 2017

Duración: 20 horas

Nº de plazas: 20

Inscripción: Por orden de llegada y hasta com-

pletar aforo.

Coste de la matrícula: 120 €
Beca: 6 becas de media matrícula (60 €) para 

personas desempleadas.
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Bienes inmuebles
Taller: el uso del estuco de yeso en 
el patrimonio cultural



PROGRAMA

Miércoles 15 de marzo
16:00 - 18:00h 

Patrimonio cultural y arquitectura vernácula. 
Aniceto Delgado Méndez.

18:00 – 20:00h 

La conservación preverntiva de superficies 
en estuco.
Raniero Baglioni.

Jueves 16 de marzo
09:00 – 14:30h

Bibliografía, visionado de vídeos y experiencias.
Historia del yeso, fabricación, usos, abusos y 
utilidades.
Elaboración de una placa de estuco de yeso 
sobre mesa.
16:00 – 19:00h

Primer pulimento del estuco. Yesos históricos 
para revocos de yeso. Yesos hidráulicos, sue-
los de yeso. Mezclas de yeso y cal. Mezclas 
con arenas y demás.
Yeso en exteriores. Soportes y guarnecidos, 
elaboración de los mismos.

Viernes 17 de marzo
09:00 – 14:30h

Pulimentos. Pulimento de estuco de yeso. 
Enlucidos de yeso.
16:00 – 19:00h

Pulimentos. Yesos acústicos, yesos para aisla-
miento térmico, estucos. Pintura sobre yeso.
Pulimentos. Defectos y fisuras, orígenes 
y remedios. Acabado de estuco de yeso.
Conclusiones.

Sábado 18 de marzo
11:00 – 13:00h 

Visita voluntaria a la empresa de yesos 
AFIMOSA S.L.
Como actividad complementaria fuera del pro-

grama está prevista una visista a la empresa de 

yesos AFIMOSA S.L. en Morón de la Frontera, 

para el alumnado del curso que volutnariamen-

te desee visistar las instalaciones y asistir a la 

fabricación de este producto.

destinatarios

Profesionales de la conservación y restauración 

del patrimonio. Arquitectos, arquitectos técnicos, 

restauradores, pintores, y otros profesionales de 

la construcción ecológica y sostenible.

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=4320

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 documen-

tación acreditativa de los datos indicados en el 

curriculum.

Para cumplimentar el boletín de inscripción de 

los cursos del IAPH es necesario registrarse como 

usuario la primera vez que se accede a los servi-

cios del IAPH.

matriculación

Una vez formalizada la inscripción, se comunicará 

mediante correo electrónico el plazo y el número 

de cuenta bancario para formalizar la matrícula.

becas de media 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 en-

viar al correo-e.: cursos.iaph@juntadeandalucía.es 

una copia escaneada de la tarjeta de demanda de 

empleo, antes del 5 de marzo. Tendrán prioridad 

en la selección las personas con mayor antigüedad 

en el desempleo.

certificado

El director del Instituto Andaluz del Patrimonio 

Histórico y el presidente de la Asociación Cultural 

Hornos de la Cal de Morón certificarán conjunta-

mente, en el caso en que proceda, la asistencia y 

aprovechamiento docente del alumnado del cur-

so, indicando el título del curso, la dirección aca-

démica y el número de horas. La asistencia a un 

80% de horas lectivas se considera indispensable 

para la obtención de dicha certificación.

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


