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NIVEL AVANZADO 
Técnicas constructivas 

tradicionales 
Patrimonio-vivo

4, 11 y 12 de junio de 2022
Espacio Pirineos, Graus (Huesca) 

Dirección: 

Santiago Pujol y Elisabet Fauria
Arquitectos

Patrocinan:

Lugar de celebración del encuentro:
Espacio Pirineos- Ayuntamiento de Graus

Plaza Compañía, 2, 22430 Graus, Huesca

974 54 00 01

Más información y matrícula:
Secretaría Sede Pirineos- UIMP
Escuela Politécnica Superior- Campus Huesca

Ctra de Cuarte s/n. 22071 Huesca

pirineos@uimp.es

http://www.uimp.es/sedes/pirineos.html

Solicitud de matrícula:

Plazo hasta el  de  31 de mayo de 2022

Precio:  40 € (20 € de tasas académicas y 20 € de gastos

de secretaria). 36 Euros estudiantes universitarios

Información, matrículas

Objetivos del curso:
Encontramos multitud de ejemplos de arquitectura
de piedra en seco prácticamente en cualquier
entorno rural de nuestro país, ligada a la explotación
agrícola y ganadera del territorio, modelando nuestro
paisaje desde la sencillez y economía de medios.
Promover, mantener y transmitir la riqueza y los
valores culturales, paisajísticos y sociales que aportan
estas construcciones desde tiempos inmemoriales
está en manos de todos nosotros.

Tras el taller de iniciación a la piedra seca de la UIMP
realizado en 2021 y con la finalidad de dar
continuidad a este tipo de actividades culturales y
formativas de revalorización y preservación del
legado en piedra seca, esta segunda edición incide en
la transmisión de los conocimientos y habilidades en
su propio contexto y la capacitación de las personas
asistentes en el uso de la técnica para recuperar,
mantener y construir muros y otros elementos
singulares mediante la técnica de la piedra en seco de
acuerdo a los principios de estabilidad, seguridad,
funcionalidad y estética.

Taller de 20 horas lectivas dirigido a personas
mayores de edad, tanto profesionales como
particulares, que deseen profundizar en la
construcción mediante la técnica de la piedra en seco,
con la visión puesta en próximas ediciones dedicadas
a otras técnicas tradicionales ligadas a la arquitectura
sostenible, el cuidado al medio ambiente y el respeto
por el paisaje y el patrimonio cultural.

El aprendizaje está garantizado gracias a los grupos
de trabajo reducidos asistidos de forma personalizada
por profesionales de la construcción tradicional
pirenaica.

Las sesiones prácticas se realizarán en el entorno
natural de Graus, la Ribagorza, donde la presencia de
muros y diversas construcciones en piedra seca han
modelado el paisaje desde hace siglos.

Diplomas y asistencia:

Los participantes que hayan asistido como mínimo al
85% del curso recibirán un diploma de 
asistencia.

Síguenos en UIMP_Pirineos

Organiza: 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL  
MENÉNDEZ PELAYO

.

Foto: Santi Pujol



Sábado, 4 de junio
09:30 Recepción de los asistentes y entrega de 

documentación

09:45 Inauguración
Alfredo Serreta Oliván
Director de la sede UIMP-Pirineos

10:00 Introducción teórica sobre los principios 
elementales de la técnica de piedra en seco
Elisabet Fauria Gonzalvo y Santiago Pujol 
Keller
Arquitectos

12:00 Recorrido por distintas construcciones de  
piedra seca en el entorno de Graus
Elisabet Fauria Gonzalvo y Santiago Pujol 
Keller
Arquitectos

18:00 Mesa redonda
La piedra seca como (potencial) actual
motor de desarrollo
Roger Solé Coromina, paretero profesional

Mario Urrea Marsal, Alcalde de Torrebesses

Sandrine Reynaud, Asoc. Muretes de Arte

Luis V. Franco Gay, Dr. Arquitecto experto

en patrimonio cultural edificado

Modera: Elisabet Fauria, Arquitecta

Sábado, 11 de junio

08:30 Reunión del alumnado y desplazamiento al
área de intervención

09:00 Sesión práctica I

13:00 Comida de Picnic, a cargo de cada 
participante

13:30 Sesión práctica II

16:30  Final de la actividad practica

Profesorado de la jornada
Jesús García Maynar
Constructor experto en Piedra Seca
Margot Loeffen
Maestra albañil especializada en arquitectura 
ecológica y tradicional pirenaica
Elisabet Fauria Gonzalvo y Santiago Pujol Keller
Arquitecto

Foto: Santi Pujol

Domingo, 12 de junio

08:30 Reunión del alumnado y desplazamiento al 
área de intervención

09:00 Sesión práctica III

13:00 Comida de Picnic, a cargo de cada 
participante

13:30 Sesión práctica IV

16:30  Clausura
Alfredo Serreta Oliván
Director de la sede UIMP-Pirineos

Profesorado de la jornada

Jesús García Maynar
Constructor experto en Piedra Seca
Margot Loeffen
Maestra albañil especializada en arquitectura 
ecológica y tradicional pirenaica
Elisabet Fauria Gonzalvo y Santiago Pujol Keller
Arquitectos

Foto: Santi Pujol

Taller de la piedra seca
Nivel avanzado

Técnicas constructivas 
tradicionales-Patrimonio vivo

Síguenos en UIMP_Pirineos http://www.uimp.es/sedes/pirineos.htmlSíguenos en UIMP_Pirineos


