TALLER PRÁCTICO: CONSTRUCCION DE TECHO VEGETAL.
Días 9-10 y 11 de Abril de 2021
Arquitectura tradicional y bioconstrucción, un binomio que responde por un lado a la
necesidad de salvaguardar y preservar saberes tradicionales que forman parte de
nuestro patrimonio inmaterial y por otra a la necesidad de trabajar con ecomateriales.
Se trata de trabajar una arquitectura en valores, destinada a la sostenibilidad de sus
materiales, al reconocimiento de lo patrimonial y a la transferencia de estos
conocimientos a los profesionales.
En países como Inglaterra, Alemania y Francia, son muchas las viviendas con este tipo
de cubierta llegando a ser un bien sociocultural, donde los propietarios y vecinos se
sienten orgullosos de mantener sus habitats desde siglos. En el caso de España se han
conservado las tipologías de iglesias y palacios, y la vivienda popular ha ido sufriendo
cambios y que ha dado lugar en muchos casos a cubiertas plastificadas, que a
diferencia de las de pastos no transpiran ni aportan mejores características.
En este curso se pretende dar a conocer sus propiedades, aplicaciones y las técnicas de
preparación para su puesta en obra.
Destinatarios
El curso va dirigido a tres sectores:
Profesionales de la construcción (Pintores, Decoradores, jefes de obras y albañiles).
Técnicos (Arquitectos, Arquitectos Técnicos de la Edificación, Restauradores).
Público en general con interés por la construcción ecológica y sostenible.
Docente
Antonio Gandano, maestro chocero, Formador y bioconstructor, con más de 30 años
de oficio.
https://www.premiosdriehausartes.com/ganadores
https://redmaestros.com/Maestros/antonio_gandano/
Objetivos
✓ Comprender cómo hacer una cubierta de pasto para una vivienda.
✓ Dar las pautas para trabajar desde un punto de vista práctico.
✓ Tener una visión de cómo se construyen las chozas en diferentes partes del
mundo.
✓ Entender la contextualización de la choza en nuestro entorno.
✓ Conocer los pastos y su cosecha.
✓ Conocer las exigencias y los errores en la techumbre.
✓ Conocer el comportamiento de los materiales.
✓ Ser capaz de techar con pastos atendiendo a la técnica y las diferentes
herramientas.

Se ensañará de forma teorico- práctica:
✓ Orígenes de los techos vegetales.
✓ Características y diseños.
✓ Construcciones actuales.
✓ Cualidades de los pastos como material para la cubierta.
✓ Estructuras y soportes.
✓ Montaje de estructuras con diferentes técnicas y materiales (caña y madera,
etc).
✓ Preparación y labranza de los pastos.
✓ Aplicación y puesta en obra de una cubierta de pasto.
Programa del Curso y horario
Se trata de un curso teórico- práctico.
Es conveniente traer herramientas (quien disponga de ellas), ropa adecuada, gafas y
guantes.
Fecha 9-10 y 11 de Abril de 2021
El curso tendrá una duración total de 24 horas.
Duración del curso: 3 días.
Horario:
Mañanas: 9:00 - 14:00 h.
Tardes: 15:30 - 18:30 h.
Dicho curso se desarrollará en el Museo de la Cal de Morón
Caleras de la sierra / Morón de la Frontera (Sevilla)
Las plazas de este curso son limitadas
Precio Total del Taller 180 €
Para confirmar su reserva es imprescindible tener todos sus datos y el resguardo de
transferencia (60 €) en la cuenta de la Caixa nº 2100 1832 82 0200039240, a nombre
de: Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón.
(El resto del pago se realizara en situ cuando empiece el taller)
Nota: El taller se podrá aplazar o suspender por falta de alumnos
Teléfono de contacto: 654070555
Correo electrónico: museo@museocaldemoron.com
Web: museocaldemoron.com

ASOCIACIÓN CULTURAL HORNOS DE LA CAL DE MORÓN. Cif. G91204255 C/ Sagasta 30.
Morón de la Frontera (Sevilla). museo@museocaldemoron.com – museocaldemoron.com
Tlf.654070555

