
IV TALLER DE REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO CONSTRUIDO EN TIERRA 
CUENCA DE CAMPOS, SPAIN 

SEPTIEMBRE 2016 
 

 
TALLER 1: 

TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN Y RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS DE TIERRA 
ENTRAMADOS Y ENCESTADOS.  

REVOCOS DE TIERRA Y TRULLA TRADICIONAL 
 (días 23-24-25 de septiembre 2016):  

PROGRAMA 
Junta de Castilla y León, Diputación de Valladolid y Ayuntamiento de Cuenca de Campos 

SMART-LOCAL TIERRA 
El horario es de 10:00 a 14:00 con descanso a las 12:00 de 20 min. y tardes de 16:00 a 19:00  
El programa estará sujeto a modificaciones en función del ritmo y organización de los trabajos. 

 
VIERNES 23  Sesión teórico-práctica 
Mañana 
10:00-10:30h   Alojamiento. Presentación. 
10:30-10:45h   Cuenca de Campos. Breve historia del espacio Innova+Tierra. 
10:45-12:00h  Técnicas de construcción con tierra, encestados, entramados de madera…  
12:00-12:20h  Descanso 
12:20-14:00h  Preparación de tierras y replanteo de piezas. 
Tarde 
16:00h-19:00h  Técnicas de tierra en entramados de madera. 
SABADO 24 Sesión práctica 
Mañana 
10:00-12:00h   Preparación de revocos de tierra y trulla tradicional. 

Colaboran albañiles locales: Antonio Rodríguez y Antonio Hontiyuelo. 
12:00-12:20h  Descanso 
12:20-14:00h  Aplicación de revocos de tierra y trulla tradicional. 
Tarde 
16:00h-19:00h  Restauración de revocos de tierra y trulla tradicional. 
DOMINGO 25  Sesión práctica 
Mañana 
10:00-12:00h  Preparación y formulación de estucos de arcillas naturales  
12:00-12:20h Descanso 
12:20-14:00h Aplicación de estucos de arcillas naturales.  
Tarde 
16:00h-18:30h  Aplicación de estucos de arcillas.  
18:30h- 19:00h  Puesta en común. Conclusiones. Visita al convento de Cuenca de Campos.  
 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 75,00 € 
La plaza será reservada posteriormente al pago del precio de matrícula. 
 
La inscripción incluye: 

• La participación en las sesiones teórico prácticas. 
• Asistencia tutorada en la práctica sobre casos reales en un edificio. 
• Diploma acreditativo. 
• Adscripción al seguro de accidentes del Ayuntamiento de Cuenca de Campos 
• La inscripción incluye alojamiento hasta agotar plazas en la vivienda municipal para quienes 

lo soliciten. El alojamiento está subvencionado por el Ayuntamiento de Cuenca de Campos. 
Tendrán prioridad en a reserva de alojamiento quienes se inscriban  a los dos talleres. 
 

Es necesario traer guantes, botas de seguridad y ropa de trabajo. 
Las comidas no están incluidas. La vivienda municipal dispone de cocina.  
Ell municipio cuenta con un Restaurante con menú diario. 

 
INFORMACIÓN Y CONSULTAS: 

https://www.facebook.com/smartlocal.tierra 
smartlocaltierra@gmail.com 
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TALLER 2: 
SOLERA DE CAL ROMANA.  

TÉCNICAS DE ACABADO DE SUELOS DE CAL. 
(días 27-28-29 de septiembre 2016):  

PROGRAMA 
Junta de Castilla y León, Diputación de Valladolid y Ayuntamiento de Cuenca de Campos 

SMART-LOCAL TIERRA 
El horario es de 10:00 a 14:00 con descanso a las 12:00 de 20 min. y tardes de 16:00 a 19:00  
El programa estará sujeto a modificaciones en función del ritmo y organización de los trabajos. 

 
MARTES 26  Sesión teórico-práctica 
Mañana 
10:00-10:30h   Alojamiento. Presentación. 
10:30-10:45h   Cuenca de Campos. Breve historia del espacio Innova +Tierra. 
10:45-12:00h  Técnicas de suelos estabilizados de tierra y cal. 
12:00-12:20h  Descanso 
12:20-14:00h  Replanteo, nivelación y preparación de bases.  
Tarde 
16:00h-19:00h  Formulación y preparación de las mezclas. 
MIÉRCOLES 27 Sesión práctica 
Mañana 
10:00-12:00h   Ejecución de solera de hormigón de cal. 
12:00-12:20h  Descanso 
12:20-14:00h  Ejecución de solera de hormigón de cal. 
Tarde 
16:00h-19:00h  Ejecución de solera de hormigón de cal. 
JUEVES 28  Sesión práctica 
Mañana 
10:00-12:00h  Técnicas de acabado. 
12:00-12:20h  Descanso 
12:20-14:00h Técnicas de acabado. 
Tarde 
16:00h-18:30h  Técnicas de acabado.  
18:30h- 19:00h  Puesta en común. Conclusiones. 
 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 75,00 € 
La plaza será reservada posteriormente al pago del precio de matrícula. 
 
La inscripción incluye: 

• La participación en las sesiones teórico prácticas. 
• Asistencia tutorada en la práctica sobre casos reales en un edificio. 
• Diploma acreditativo. 
• Adscripción al seguro de accidentes del Ayuntamiento de Cuenca de Campos 
• La inscripción incluye alojamiento hasta agotar plazas en la vivienda municipal para quienes 

lo soliciten. El alojamiento está subvencionado por el Ayuntamiento de Cuenca de Campos. 
Tendrán prioridad en a reserva de alojamiento quienes se inscriban  a los dos talleres. 
 

Es necesario traer guantes, botas de seguridad y ropa de trabajo. 
Las comidas no están incluidas. La vivienda municipal dispone de cocina.  
El municipio cuenta con un Restaurante con menú diario. 

INFORMACIÓN Y CONSULTAS: 
https://www.facebook.com/smartlocal.tierra 

smartlocaltierra@gmail.com 
 


