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informativas, sensibilizadoras del valor cultural 
y etnológico que presentan. Podemos pensar 
que la recuperación de esta técnica puede 
convertirse en un yacimiento de empleo en 
zonas rurales, recuperar oficios que han 
quedado en desuso y que pueden garantizar 
una fuente de riqueza para nuestros pueblos.

En base a esta argumentación, clasificamos 
los proyectos de intervención en tres áreas:

1. Catalogación
2. Construcción
3. Educación y sensibilización ambiental

En realidad estos grupos obedecen a las po-
sibilidades que nos ofrece la piedra seca, por 
un lado la construcción/reconstrucción de la 
diferente tipología expuesta en capítulos an-
teriores. Por otro, y no menos importante, el 
campo de la catalogación que permitirá docu-
mentar la existencia de estas construcciones, 
realizando un mapa de distribución por la 
geografía andaluza, que nos dará una visión 
más amplia del fenómeno de la piedra seca 
y su importancia en la economía rural. Pa-
ra finalizar, un tercer apartado dedicado a la 
educación y sensibilización ambiental, puesto 
que la utilización de la piedra seca puede te-
ner unas connotaciones educativas que deben 
potenciarse en todos los ámbitos.

4.1 Catalogación

Es de suma importancia poder inventariar y 
catalogar adecuadamente las construccio-
nes en piedra seca. De este modo, se puede 
reducir el constante deterioro que están su-
friendo y poder valorarlas en función de su 
riqueza etnológica para poder desarrollar es-
trategias de conservación y mantenimiento. 
Pero este paso sería imposible sin la ayuda 
de una ficha que aglutine una serie de datos 
necesarios para establecer un mapa de dis-
tribución por categorías y una valoración de 
la necesidad de intervención. Al mismo tiem-
po esta ficha puede servir para dar a conocer 
este tipo de construcciones a la población en 
general, que posiblemente no la valora en su 
justa medida, pero que con una herramienta 
de catalogación de este tipo puede ser el pun-
to de partida para generar esa inquietud por 

C ada día se destruyen o disgregan cien-
tos de construcciones en piedra seca, con lo 
que se está perdiendo parte de nuestro legado 
etnológico más reciente y por otro lado, per-
demos la posibilidad de generar herramientas 
útiles para la sostenibilidad de nuestro entor-
no. La piedra seca ha sido y debe seguir siendo 
un recurso que garantice la conservación de 
nuestras tierras de cultivo y un medio para ge-
nerar nuevos proyectos de intervención que 
promuevan su uso de una manera racional.

Las organizaciones de acción voluntaria, colec-
tivo de cualquier índole o personas en particular, 
pueden y deben construir espacios ligados a la 
piedra seca. Es importante que se reconozca su 
valor y las potencialidades que presenta para 
realizar pequeñas o grandes construcciones.

En la actualidad existen proyectos y colectivos 
de voluntariado ambiental que se dedican a la 
conservación de las construcciones en piedra 
seca o bien la utilizan para regenerar espa-
cios degradados, haciendo más sostenibles 
las acciones puestas en marcha y generando 
nuevas ilusiones en torno a las mismas. 

Existen proyectos de intervención a nivel in-
ternacional con una gran repercusión social e 
institucional, a nivel nacional destacan las ac-
ciones llevadas a cabo por la Fundació El Solá 
(Cataluña), Consejo de Gobierno Balear y Go-
bierno Aragonés. 
Andalucía cuenta con un importante legado 
etnológico en torno a la piedra seca y 
desde 1996 se han promovido campos de 
voluntariado ambiental y proyectos locales 
en los que han surgido experiencias ligadas 
a este recurso, concretamente en Sierra 
Mágina, Sierra Nevada, Sierra Norte y 
Sierras Subbéticas, poniendo de manifiesto 
la necesidad de seguir utilizándola. Es cierto, 
que a pesar de los esfuerzos, aún son escasas 
las intervenciones que se realizan con piedra 
seca, convirtiéndose el voluntariado ambiental 
en una herramienta eficaz para contribuir a la 
recuperación de esta técnica de construcción, 
no solamente con actuaciones directas, sino 
también con la realización de campañas 
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medidas de recuperación en base a esa infor-
mación. Los usos actuales nos aportan datos 
sobre la evolución de la construcción y un ele-
mento que determina el estado en el que se 
encuentra.

6. Titularidad: 
La propiedad es un elemento indispensable 
para poder establecer proyectos de interven-
ción y así poder saber a quién tenemos que 
dirigirnos para solicitudes.

7. Estado de conservación: 
Descripción breve y subjetiva de la situación 
en la que se encuentra, para ello facilitamos 
una escala de valoración.

8. Descripción: 
Es uno de los apartados más importantes y 
que mayor cantidad de información debe 
aportar, desde el entorno en el que se en-
cuentra, materiales que se han utilizado para 
la construcción, formas, estructura, etc., 

9. Medidas: 
Se puede utilizar una cinta métrica o elemen-
tos que nos permitan tener una referencia 
longitudinal. Esta información nos servirá pa-
ra determinar la magnitud de la construcción 
y poder valorarla.

10. Amenazas, impactos o presiones: 
Nos servirá para determinar en qué estado se 
encuentra y priorizar estrategias de intervención.

11. y 12. Citas históricas, reseñas
 y comentarios: 
Nos aportarán información sobre el valor cul-
tural y etnológico que tienen, el tratamiento 
que se le ha dado con el paso del tiempo por 
los diversos autores y la transmisión oral entre 
los lugareños.

13. Nombre y contacto del autor/es 
de la ficha, y fecha: 
El nombre y contacto del autor/es (persona, ins-
titución, asociación, etc.), es importante para 
saber a quién/es tenemos que dirigirnos en caso 
de revisión de la ficha. La fecha puede convertir-
se en un elemento para contrastar la evolución 
de la misma construcción en diferentes momen-
tos de identificación.

la conservación de los valores etnológicos de 
nuestra tierra.

En la ficha se van a identificar los siguientes 
parámetros:

1. Denominación: 
Escribir el nombre común de la construcción. 
Con esto pretendemos conocer la diferente 
nomenclatura utilizada en cada comarca o 
región.

2. Tipología: 
En base a la clasificación propuesta en esta 
guía.

3. Ubicación: 
Es de vital importancia poder situarlas, para 
ello nos ayudaremos de datos como el pa-
raje (nos facilita la localización), localidad y 
provincia. También nos ayudaremos de las co-
ordenadas (UTM o geográficas), para poder 
situarlo adecuadamente y editar su corres-
pondiente ubicación sobre fotografía aérea. 
Utilizar preferentemente las coordenadas 
UTM, gracias al GPS o a través de aplicacio-
nes informáticas (nos sitúan sobre fotografía 
aérea) que están a disposición en Internet, 
concretamente en las páginas www.desdeel-
cielo.juntadeandalucia.es o en Google Earth. 
En caso de no disponer de estas herramientas 
puede ser útil enviar una imagen digitaliza-
da del plano o mapa con la localización de la 
construcción en piedra seca.
La altitud expresada en metros, se puede obte-
ner de las aplicaciones citadas anteriormente 
o bien con un altímetro de precisión, mapa to-
pográfico o GPS.

4. Rutas de acceso: 
Los lugareños suelen conocer el entorno y loca-
lizar rápidamente la forma de acceso, y por ello, 
creemos conveniente incluir este apartado para 
facilitar su localización. Puede ser interesan-
te aportar datos referentes a algún accidente 
geográfico existente en las inmediaciones y que 
puede ayudar en la aproximación al lugar.

5. Uso: 
Nos aportará información sobre la utilidad que 
se le ha dado en el pasado para poder determi-
nar cambios en su configuración o establecer 
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Ficha de catalogación de Construcción en Piedra SecaF1

construcción en piedra seca39

1. Denominación:_________________________________________________________________ Nº:_____

2. Tipología: (Marca con una X)
 a)  Elementos de delimitación: Ribazos [ ] Cercas [ ] Corrales [ ] Linderos [ ]
  Otros: _________________________________________________________

 b) Edificaciones para usos varios y agrícolas: Chozas [ ] Refugios de montaña [ ] Eras [ ] Bancales [ ] 
  Otros: _________________________________________________________

 c) Construcciones ligadas al agua: Pozos [ ] Aljibes [ ] Lavaderos [ ] Abrevaderos [ ] Minas [ ] Balsas [ ]  
  Otros _________________________________________________________

 d) Otras construcciones: Caleros [ ] Mojones [ ] Puestos caza [ ] Rastrillos [ ] Senderos [ ] 
  Otros: _________________________________________________________

3. Ubicación:
 Paraje:_____________________ Población:_____________________ Provincia:_______________________

 Coordenadas (UTM o Geográficas) X____________ Y____________  Altitud: m._____________________

4. Rutas de acceso 
 (Describir las principales vías de acceso, crta, caminos, senderos y/o accidentes geográficos)
 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________

 
5. Uso: 
 Actual:
 Pasado:

6. Propiedad:  Pública [ ]   Privada [ ]

7. Estado conservación: (Breve descripción)
 __________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________

 Valoración subjetiva:  Malo [ ] Aceptable [ ] Bueno [ ] Muy Bueno [ ] NS/NC [ ]

8. Descripción: (Entorno, forma de construcción, tipo piedra, otros materiales de construcción utilizados,  
 existencia de otros elementos:cortijos, instalaciones ganaderas, explotaciones agrícolas, etc..)
 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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9.  Medidas:
 Superficie total:______________ Perímetro:______________ Forma:
 Dimensiones: Alto______________ m.  Largo______________ m.  Ancho______________ m.

10. Amenazas, impactos, presiones
 Ninguna [ ] Abandono, suciedad y basuras [ ] Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos [ ]
 Usos inadecuados y/o desordenados [ ] Vegetación [ ] Otros (indicar)

11. Citas históricas en libros, actas, etc,
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________

12. Comentarios. Espacio abierto a sugerencias, comentarios u otro tipo de información no contemplada
 anteriormente que se considere de interés (anécdotas, sucesos, leyendas, etc,)
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________

13. Nombre y contacto del autor/es de la ficha, y fecha
 Nombre/s ________________________________________________________________________________
 Teléfono __________________ E-mail__________________________________________ Fecha_________
 Entidad__________________________________________________________________________________

14. Anexos. Es interesante la inclusión de fotografías actuales o antiguas (generales y detalle), croquis, 
 mapas de localización, etc..
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14. Anexos
Es interesante la inclusión de fotografías 
actuales o antiguas (generales y detalle), cro-
quis, mapas de localización, etc..,

4.2 Construcción

Es importante señalar una serie de recomen-
daciones a la hora de comenzar a utilizar la 
piedra seca como un recurso para la interven-
ción. A continuación se expone los principios 
básicos, teniendo en cuenta que se trata de 
una visión basada en la experiencia personal, 
que puede verse enriquecida por la aportación 
de otros/as autores/as.

4.2.1. Técnicas constructivas
 
En primer lugar debemos considerar la tipo-
logía de acción que vamos a llevar a cabo, la 
cual determinará la forma de actuar:

a) Reconstrucción: 
Entendiendo en esta fase la recuperación de 
partes que se encuentran totalmente perdidas 
o inexistentes dentro del conjunto de la cons-
trucción.

b) Consolidación: 
Se trata de acciones en la que la construcción 
está parcial o totalmente utilizable y debemos 
centrarnos en consolidar lo existente para fa-
vorecer su mantenimiento.

c) Creación/construcción nueva planta: 
Acciones encaminadas a construir desde los 
cimientos, utilizando la piedra seca como re-
curso.
Aspectos a tener en cuenta para construir con 
piedra seca:

1º Observar todas las piedras e ir colocándo-
las por tamaños y formas para posteriormente 
hacer uso de las mismas. Es importante de un 
rápido vistazo determinar la que más se adap-
ta a las necesidades de ese momento.

2º Una vez seleccionada una piedra, debe-
mos determinar cuál es la cara buena, es decir 
aquella que presenta menos irregularidades, 
o que nos permite encajarla con el resto, suele 
ser plana y ancha. Una vez localizada, se de-
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be colocar siempre hacia fuera en la línea de 
muro, buscando que el resto de las caras pre-
senten un buen nivel de encaje con las piedras 
ya puestas en el muro. Se trata por tanto de 
un proceso de ensayo-error, de probar hasta 
encontrar aquella piedra que mejor se adapte 
a cada necesidad. Por ello, es muy importan-
te tener una gran capacidad de observación, 
para que de un rápido vistazo a las piezas, po-
damos determinar la que mejor se adapte al 
espacio que queremos construir. Otra forma 
de conseguir las piezas con la forma que ne-
cesitamos es desgajándolos mediante algún 
golpe de maza, alcotana o cincel.

3º Colocación de la piedra en nuestra hilera 
de actuación.

En todo momento, debemos intentar que las 
piedras vayan trabadas, dejando los menores 
espacios posibles entre piezas, para ello nos 
podemos ayudar de pequeñas piedras que en 
muchos casos son aliados indispensables co-
mo cuñas o también llamadas, uñas de gato.

También es corriente encontrar asentadas las 
piedras sobre una capa más o menos gruesa 
de argamasa que puede ser simplemente ba-
rro mezclado a veces con paja, o suavizado 
con cal y en ese caso denominado “morte-
ro de cal”. La argamasa puede fabricarse, a 
partir de la tierra que se consigue de cavar los 
cimientos o de lugares cercanos.

4º Fijación o estabilización de la piedra me-
diante otras piedras de menor tamaño o con 
argamasa. Lo importante es que la piedra 
debe quedar con total estabilidad para que 
podamos continuar posteriormente con la 
construcción.

A continuación se citan algunas posibilida-
des constructivas para un muro. Este ejemplo 
puede extrapolarse al resto de edificaciones 
con piedra seca. (Ver G.4)
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e) Recubierto con argamasa.

a) Terminación con lascas en oblicuo en el mismo eje.

c) Piedras pequeñas conforme 
 se incrementa el muro.

b) Piedras poligonales no colocadas.

d) Al azar con terminación con piedras 
 o cantos rodados.

construcción en piedra seca 42

 Soluciones constructivas de murosG4



En las construcciones a una línea, a medida 
que va creciendo el muro en altura, se de-
be ir rellenando por detrás, formando de este 
modo el bancal, pero además, la parte más 
cercana a la horma se rellena con una ca-
pa paralela de grava o pequeñas piedras para 
permitir el drenaje del agua y evitar que la di-
latación de la tierra empapada lo desmorone.

En base a los ejemplos anteriores y a modo 
de resumen, la colocación de las piedras pue-
de ser:

Ordinaria: 
Cuando las piedras de diferentes tamaños no 
se sitúan bajo ningún ordenamiento.

Enripiada: 
Cuando se han insertado pequeños trozos de 
piedra o ripios en las juntas de mortero para 
calzar las piezas de mayor tamaño.

Por hiladas:
En la que los tendeles (los lados largos de la 
cara vista de cada piedra) están sensiblemen-
te nivelados creando la sensación de unas 
hileras bastante regulares. 

Ordenadas y oblicuas: 
Las piezas aparecen además de ordenadas 
en hileras, dispuestas de manera oblicua al 
tratarse de cantos rodados de complicada 
conjunción entre si.

Una vez conocidos los aspectos básicos a te-
ner en cuenta para trabajar con piedra seca 
en la construcción de muros, es momento de 
señalar las dos principales técnicas:

1. A dos líneas paralelas
2. A una línea

La estructura más común de los muros es la 
de dos líneas paralelas formadas fundamen-
talmente por grandes piedras, cada uno de 
ellas con “la cara siempre para fuera”, y en-
tre ambas filas un relleno de piedras menudas 
y barro.
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En ambos casos, nos podemos ayudar de pi-
quetas e hilo de albañil para trazar el nivel de 
cada hilera.

4.2.2 Fases en la construcción

Debemos comenzar haciendo hincapié en la 
necesidad de hacer un buen uso de los re-
cursos que podemos encontrar en el entorno 
donde vamos a realizar una fase de actuación. 
En muchas ocasiones podemos vernos obliga-
dos a improvisar un refugio o simplemente 
construir una choza en nuestra aula de natu-
raleza, y no siempre vamos a disponer de los Dos líneas paralelas

Muro a una línea
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En primer lugar hay que observar muy bien 
el lugar donde queremos construir. Analiza-
remos la presencia de cobijos, montículos, 
árboles, u otros elementos que nos puedan 
facilitar la construcción.

Al mismo tiempo debemos tener en cuenta la 
orientación que queremos darle a la construc-
ción. Si queremos tener luz, es recomendable 
orientar la puerta o ventanas en dirección N-
S; o si por el contrario buscamos un lugar algo 
más confortable y cálido, debemos evitar las 
zonas umbrías.

Es importante observar qué recursos existen 
en el entorno y las posibilidades de integra-
ción de los mismos en la construcción que 
queremos llevar a cabo.

Estas cuestiones nos van a permitir tomar la 
decisión más importante, la tipología de cons-
trucción.

2. Diseño o croquis de la construcción

Debemos ser realistas y construir una choza 
en función de nuestros límites y recursos ma-
teriales y humanos. Existe una gran variedad 
de formas (cuadrada, rectangular, circular) y 
diferentes soluciones para la cubierta (falsa 
cúpula por aproximación de hiladas, techum-
bre a 1 ó 2 aguas, etc.,). Por este motivo 
diseñaremos un croquis de la construcción, 
intentado incluir un acotado de la misma.

3. Adecuación del terreno

Una vez que tenemos decidido el lugar donde 
vamos a realizar la construcción es necesario 
eliminar del mismo todos aquellos elementos 
que pueden interferir en el proceso de cons-
trucción. En esta fase colocaremos todos los 
materiales en un lugar donde puedan ser 
fácilmente reconocibles y susceptibles de utili-
zación en cualquier momento, especialmente 
las piedras. Estas deben ser colocadas sin api-
lamientos y en una lámina, a unos escasos 
metros del lugar de intervención.

medios necesarios para poder llevarla a cabo. 
Se trata de tener la capacidad de aprovechar 
los diferentes recursos que encontramos en el 
entorno para adaptarlos a nuestras necesida-
des como desde tiempos remotos han hecho 
nuestros antepasados.

Proponemos las siguientes fases:

a) Reconstrucción y consolidación

1. Limpieza zona de actuación, eliminando 
las piedras que presenten poca estabilidad en 
el conjunto, aunque debemos depositarlas en 
un lugar que nos permita poder recolocarlas 
posteriormente en su ubicación inicial. Des-
pués limpiaremos de tierra, la hilera en la que 
vamos a comenzar la reconstrucción, pudien-
do ayudarnos de una brocha y alcotana.

2. Determinar la hilera de comienzo de la re-
construcción, consolidando su base mediante 
una piedra con gran base de sustentación y 
quedando bien encajada. En los huecos pode-
mos incrustar pequeñas piedras o compactar 
algo de tierra.

3. Colocación de piedras en hileras o hiladas. 
Debemos prestar atención a la conjunción con 
lo ya existente. Nos ayudaremos de piedras de 
menor tamaño y de tierra para los rellenos. 
Debemos seguir las técnicas explicadas en ca-
pítulos anteriores.

En los casos que nuestra función sea consoli-
dar, debemos ayudarnos de pequeñas piedras 
que se colocarán en forma de cuña, con el 
objetivo de afianzar la construcción. Podemos 
ayudarnos de argamasa, utilizándola rica en 
cal o cemento para que la fijación sea más 
consistente.

b) Construcción de nueva planta

Se propone como ejemplo las fases a seguir 
para la construcción de una choza. De este 
modo:

1. Delimitación del espacio (orientación, 
desnivel, recursos existentes en el entorno, 
etc...).
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6. Preparación de relleno para pozos

Tenemos que darle consistencia a los pilares 
que van a sostener toda la choza y para ello 
vamos a rellenar los pozos de piedras de dis-
tinto tamaño y argamasa.

7. Construcción de muros

Se trata de realizar el cerramiento de la cho-
za, para ello debemos utilizar la técnica en 
doble línea (anteriormente descrita) o a una 
línea si alguno de los muros coincide con un 
desnivel del terreno.

Para los casos de construcción en 2 líneas te-
nemos que ir avanzando al mismo nivel tanto 
en el muro interior como en el exterior, de este 
modo el espacio entre muros juega un papel 
fundamental en la consolidación de los mu-
ros, puesto que tendremos que ir rellenando 
los huecos que originan las piedras para darle 
una gran consistencia y poder seguir avanzan-
do en la vertical. Podemos utilizar piedras de 
menor tamaño y tierra (posteriormente con el 
agua de lluvia originará una especie de pasta 
que consolidará toda la estructura).

Necesitamos disponer de un gran número de 
piedras y es importante realizar el trabajo en 
equipo, de modo que haya una persona encar-
gada de proporcionar las piedras al maestro/a 
pedrero/a, según las indicaciones de tamaño 
que éste/a le indique. En otros casos, una úni-
ca personas puede realizar ambas funciones 
pero ralentizando el trabajo y provocando un 
mayor desgaste físico. 

4. Señalización del perímetro
 de la construcción

Podemos utilizar diversos procedimientos, pe-
ro uno que siempre está a mano es disponer 
de un palo con punta y trazar los límites de 
nuestra construcción.

También se puede trazar el perímetro con hilo 
de albañil, unas piquetas y un nivel (para ca-
sos en los que la tipología de construcción nos 
lo permita). Otra alternativa es utilizar yeso 
para marcar los límites exteriores e interiores.

Para este proceso es importante disponer de 
un nivel y de un metro y en algunos casos de 
regletas y escuadras. En caso de utilizar pi-
quetas debemos utilizar unos protectores 
llamativos para evitar riesgos en las personas 
que realizan la intervención.

5. Construcción de cimientos y pozos 
 para pilares

Se trata de realizar unas zanjas por todo el pe-
rímetro (unos 30 cm de profundidad o hasta 
alcanzar tierra firme), con una anchura supe-
rior a la de los muros. Además en las esquinas 
debemos realizar unos pozos de 50-60 cm de 
profundidad como medida preventiva y de pro-
tección para esta zona de unión de muros. 
 
En los casos en los que decidamos comenzar 
los muros desde el nivel de tierra es impor-
tante utilizar piedras de gran tamaño que 
proporcionen una gran base de sustentación 
para posteriores hileras de piedras.
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Delimitación mediante hilo albañil y piqueta

Construcción cimientos
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c.1) Vigas unidas sin separación entre ellas.
 Con esta opción cubriremos toda la superfi-
cie de la choza, prestando especial atención a 
la unión con el muro de carga (debe apoyar 
en la parte central del mismo) y la unión con 
el caballón (debe permitir que podamos colo-
car las vigas de la otra caída o agua y que no 
quede una arista muy pronunciada).

c.2) Vigas con una separación de 30-50 cm, 
cuando utilicemos cañizo, retama o listones 
de madera. 
En este caso, colocaremos las vigas y poste-
riormente el cañizo o madera, comenzando 
desde la arista superior hasta el muro de car-
ga. Hay que prestar especial atención a las 
vigas que coinciden con los muros de carga, 
los cuáles deben soportar parte del peso de 
la techumbre y por ello, tenemos que colocar 
una inmediatamente a continuación para evi-
tar que la cubierta pueda ceder por ese lugar.

8. Construcción de la cubierta

Como se ha comentado en capítulos anterio-
res de esta guía, existen diferentes soluciones 
constructivas para la cubierta de una choza 
o caseta. Por ser la que hemos ejecutado en 
nuestros proyectos de restauración del patri-
monio etnológico, describimos a continuación 
la construcción de una cubierta mediante vi-
gas de madera.

a) En primer lugar debemos determinar si la 
cubierta tendrá 1 ó 2 aguas o caídas.
b) Colocar los caballones o piletón, es decir, 
las vigas de madera que soportarán el peso 
de la techumbre y que suelen disponerse en 
horizontal a los muros de carga de la choza.
c) Cortar y colocar las vigas, desde el muro 
de carga hasta el caballón. Podemos optar 
por varias alternativas en función del material 
que posteriormente utilizaremos para el cubri-
miento: 

Detalle cubierta

Construcción 1 línea

Construcción 2 líneas

Detalle cubierta
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11. Empedrado del suelo

Dado que las chozas de pastores eran utili-
zadas con bastante asiduidad y servían para 
dormir en ellas, el suelo estaba provisto de 
una lámina dura de piedra que evitaba el ba-
rro. Para llevar a cabo esta fase es necesario 
disponer de un gran número de pequeñas 
piedras y seleccionar aquellas que tienen al 
menos un canto completamente liso. Se crea 
una base de unos 6-8 cm aprox. de altura de 
tierra muy fina y se van incrustando las piedras 
en la misma, evitando que queden huecos. 
Podemos hacer uso de un martillo.

Esta misma técnica se utiliza para otro tipo 
de construcciones en piedra seca como son 
las eras.

d) Reforzar toda la cubierta con listones o ra-
mas colocadas en diagonal.

9. Impermeabilizar la cubierta: Protector de 
madera o con plástico

En el caso de chozas con cubiertas de láminas 
de madera, debemos tratarlas con protector 
para este tipo de materiales y cubrirlas con 
un plástico impermeabilizante que protegerá 
de la lluvia. Posteriormente debemos cubrir-
las con otro tipo de material (madera, ramas, 
tierra, etc..,).

10. Remate de la cubierta con tierra u otras 
capas de retama, cañizo

El cubrir la techumbre con tierra nos permite 
integrar la choza en el entorno. Hay que te-
ner en cuenta que no debemos sobrecargar 
de peso la cubierta, por lo que utilizaremos 
una fina capa.

Proyectos de intervención

Impermeabilizar la cubierta

Detalle remate de la cubierta

Empedrado choza pastores
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Proyectos de intervención

13. Construcción de redil en caso de chozas  
de pastores

Como construcción anexa se puede incluir 
un cercado para ganado. En este caso, de-
bemos tener en cuenta la orientación del 
mismo, utilizando la choza como protector 
para los vientos y la lluvia y evitando las zonas 
umbrías. La altura del cercado debe rondar 
el metro y disponer de un sistema de apertu-
ra y cierre.

A continuación exponemos una ficha pa-
ra su utilización en proyectos concretos de 
intervención, posibilitando una estructura 
lógica en el proceso de reconstrucción/con-
solidación/construcción. Como primer paso 
se debe utilizar la ficha de catalogación, pa-
ra posteriormente determinar cuáles serán las 
acciones de intervención.

12. Construcción de puertas y/o ventanas

Debemos determinar la finalidad que van a 
tener, en el caso de ventanas para dar luz, 
ventilación o mantener temperatura, y en el 
caso de las puertas, para dar paso a personas 
o animales. 
Por tanto, las dimensiones de estos elementos 
nos condicionarán el proceso de construcción 
(descrito en el apartado anterior).

En los casos que optemos por utilizar cerra-
mientos de madera tendremos que seguir el 
siguiente proceso. En primer lugar se toman 
las medidas de los huecos destinados a puertas 
y ventanas, y en segundo lugar, se construye 
un armazón, que posteriormente se recubrirá 
con láminas horizontales de madera.
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Proyectos de intervención

1.  Nombre del proyecto:

5.  Croquis (Planta Alzado Perfil) 
 

6.  Medición/ acotado (Incluir medidas de todos los elementos existentes)

7.  Recursos materiales necesarios
 __________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________

8.  Recursos humanos necesarios
 __________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________

9.   Descripción acciones 
 (Aportar el mayor número de detalles de cada una de las fases llevadas a cabo): 
 
 Mantenimiento/Consolidación: _________________________________________________________

 Reconstrucción: _________________________________________________________________________ 
 Construcción: ___________________________________________________________________________

10. Propuestas de actuaciones futuras:
 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________

Ficha de intervenciónF2

2.  Población:

3.  Localización:

4.  Coordenadas (Geográficas o UTM):

 X _______________ Y _______________
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Proyectos de intervención

impulso en diferentes sectores de la sociedad, 
dado que éstos se han ido sumando de mane-
ra paulatina al proceso de incorporarla como 
una de sus actividades de referencia.

Las asociaciones, colectivos y las organi-
zaciones de cualquier índole, desempeñan 
un importante papel en la concienciación y 
formación ciudadana en materia medioam-
biental, creando la necesidad de tener una 
“mentalidad ecológica” que favorezca una 
mayor implicación de toda la sociedad en la 
resolución de los problemas ambientales.

Son muchas y diversas las actividades que se 
pueden realizar de educación y sensibilización 
ambiental, pero a nivel general se persigue un 
acercamiento de la población al medio natu-
ral, disfrutar realizando actividades que en la 
mayoría de las ocasiones son novedosas para 
nosotros o que al mismo tiempo nos ayudan 
a liberarnos de las tensiones acumuladas en 
el día a día y por supuesto, una manera de 
promover la conservación y conocimiento de 
nuestro patrimonio etnológico.

“Nunca imaginé que aprendería a clavar pun-
tas, cortar maderas y construir chozas con 
piedra, ramas y restos de arbustos. Esto es 
una gozada y una descarga de adrenalina to-
tal, que en la ciudad es inimaginable”
 
En estas palabras textuales de una volunta-
ria participante en un campo de voluntariado 
ambiental de Andalucía se recoge el espíri-
tu de esta propuesta que puede ser aplicado 
en cualquier contexto de actuación: escuelas, 
aulas de naturaleza, actividades de asociacio-
nes y resto de organizaciones.

Bajo estas premisas, la piedra seca es un ele-
mento que:

· Facilita el contacto con el medio natural.

· Permite trabajar con un elemento cercano  
 a nosotros pero a la vez desconocido.

· Manipulación de tierra, cal, yeso, argamasa.

· Utilización de herramientas propias de la 
construcción como las paletas, espuertas, 

Por último, es necesario realizar acciones de 
mantenimiento en nuestros proyectos de in-
tervención. En este caso sería conveniente 
tener en cuenta los siguientes datos:

· Coordinador proyecto:
· Ref. Construcción:
· Localización:
· Fecha de mantenimiento:
· Estado en el que lo encontramos: 
 Realizar una breve descripción
· Acciones de intervención/mantenimiento:  
 Señalando aquellas que son prioritarias y  
 las que son secundarias. Detallando las 
 acciones realizadas.
· Otros datos de interés:

4.3. Educación y sensibilización ambiental

Es indudable el papel de las asociaciones/ co-
lectivos de voluntariado como mediadores de 
la sociedad por el enorme valor que gene-
ran en otras personas y los diversos ámbitos 
de actuación en los que pueden desarrollar 
su actividad. Entre ellos, el ámbito educativo, 
que se convierte en un excelente vehículo pa-
ra generar cambios en las conductas y hábitos 
de las personas.

La educación ambiental es un elemento mo-
tivador y el trabajo en el medio natural se 
convierte en una fuente de creación de va-
lores humanos tales como: respeto hacia la 
naturaleza y las culturas humanas, la con-
ciencia de la interdependencia entre todos los 
seres vivos, la necesidad de actuar desde la 
solidaridad y la tolerancia para construir una 
sociedad más justa.
 
Este perfil formativo no debe estar solamen-
te enfocado a niños/as, sino que debe ser un 
proyecto para todos/as los/as ciudadanos/as. 
Se puede entender que empezar por los más 
pequeños es, de algún modo, preparar la ba-
se de lo que en un futuro será la estructura 
que sustente todo el proyecto, pero debemos 
integrar a todos los sectores de la población 
para conseguir unos resultados claramente vi-
sibles.

Es cierto que la educación ambiental está ex-
perimentando en los últimos años un fuerte 
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h) Obtención de los materiales necesarios pa-
ra las actuaciones a muy bajo coste.

En cuanto a la metodología a emplear en la 
realización de estas actividades debemos te-
ner en cuenta una serie de consideraciones:

a) Interesar a los participantes en el objeto de 
estudio y mantener su motivación durante to-
do el proceso.

b) Favorecer la actividad.

c) Conectar las actividades propuestas con los 
conocimientos y experiencias previas.

d) Proporcionar oportunidades de poner en 
práctica todo lo aprendido, en un proceso de 
búsqueda personal que pueda ser extrapolado 
a la actividad grupal.

e) Contemplar situaciones educativas de traba-
jo en grupo, estableciendo un proceso lógico 
de toma de decisiones consensuadas.

f) Favorecer la elaboración de conclusiones per-
sonales y grupales que tengan repercusión sobre 
las acciones que se están llevando a cabo.

g) Debe ser participativa, dinámica y fuente 
de una búsqueda constante de alternativas y 
soluciones prácticas.

h) Mantener un ritmo de trabajo flexible y 
adaptado a las posibilidades de cada grupo.

A continuación se muestra una batería de pro-
puestas para el trabajo con piedra seca:

esportones, nivel, maza, martillo, picoletas, 
alcotanas, hilo de albañil, azadas, rastrillos, 
etc..,

· Favorece la búsqueda de soluciones, por 
ejemplo remate en los muros, construcción 
de ventanas y puertas.

· Ayuda en la búsqueda de recursos entre los 
existentes en nuestro entorno.

· Mejora nuestra capacidad de paciencia, 
puesto el trabajo con piedra seca requiere 
unas altas dosis de esta cualidad.

· Mejora nuestra motivación, al tratarse de 
un trabajo en el que rápidamente se pue-
den observar los resultados.

· Contribuye a la conservación de los valores 
culturales y etnológicos de nuestros pueblos.

Su utilización se justifica en la medida que:

a) Las actividades propuestas son un exce-
lente medio para desarrollar las diferentes 
capacidades del sujeto: en el ámbito motor, 
cognitivo, afectivo y social.

b) Nos ayudan a ampliar el tipo de conteni-
dos que se trabajan en entornos educativos, 
buscando aprendizajes significativos y contex-
tualizados.

c) Permite conseguir en quienes participan ob-
jetivos funcionales y que les permiten aprender 
por sí mismos/as, fomentando la autonomía y 
la confianza en la toma de decisiones.

d) El trabajo con materiales novedosos y cer-
canos a determinadas profesiones, se puede 
adecuar perfectamente a las posibilidades e 
intereses de los/as participantes.

e) Establece una perfecta relación con los dis-
tintos ejes transversales que se propugnan en 
las leyes educativas.

f) Fomenta la mentalidad ecológica, favore-
ciendo actitudes de conservación y respeto 
hacia el medio natural.

Proyectos de intervención
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Denominación: Taller de Construcción de maquetas con piedra

Objetivos: 

· Descubrir la presencia de estas construcciones en nuestro entorno natural, observando sus  
 características y posibilidades de intervención.

· Familiarizarse con la técnica de piedra seca.

Descripción: 

Se trata de realizar en miniatura diferentes construcciones en piedra seca. En un primer lugar 
es necesario realizar una visita de campo por este tipo de construcciones para posteriormente 
poder plasmar la idea en una maqueta.

El proceso es similar a la construcción real, pero en este caso utilizando chinos. Para un muro, 
se colocan hileras de chinos unos sobre otros de manera trabada, se complementa con restos 
de ramas, etc.., para darle mayor realismo. 

Con niños/as se puede optar por utilizar alubias y garbanzos que dan un gran resultado.

Actividades para la Educación Ambiental 
basadas en la utilización de la piedra seca

T2

Metodología: 

Cada participante anota en su cuaderno 
de campo las características que presenta 
la construcción en piedra seca que poste-
riormente realizará en maqueta. Se puede 
realizar de forma individual o colectiva. Es im-
portante al finalizar la actividad realizar una 
sesión de reflexión y aportación de ideas.

Materiales: 

· Tablero de madera  
 o cartón piedra. 
 25 x 15 cm 
· Cola 
· Chinos 
· Palillos 

· Hierbas secas 
· Tijeras 
· Témperas 
· Pincel 
· Barniz 
 (en algunos casos)

Representación gráfica: Actividades complementarias:

· Realizad un gran mural con fotografías de  
 cada una de las maquetas utilizadas.

· Exposición de trabajos

· Haced un gran mural con todos los pasos  
 necesarios para construir la maqueta.

· Representación teatral de un equipo de   
 trabajo en piedra seca, interpretando la   
 forma de vida de aquella época.
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Denominación: Diagnóstico ambiental del entorno

Objetivos: 

· Recabar información sobre la situación de los entornos naturales en los que existan   
 construcciones en piedra seca.

· Utilizar la información disponible para el diseño de proyectos de intervención   
 medioambiental.

· Sensibilizar a la población sobre problemas medioambientales.

Descripción: 

Se realiza un recorrido por un entorno natural, observando las acciones negativas que lo es-
tán deteriorando. Al finalizar se hace una puesta en común sobre las conclusiones que cada 
participante extrae de la excursión y expone acciones para mejorar el estado de conservación 
del mismo. 
Aspectos a considerar: Presencia de basuras, tipología, flora, fauna, estado de conservación 
de elementos construidos, actuaciones del hombre, etc..,durante el recorrido se puede realizar 
una recogida selectiva de basuras, pudiendo realizar un gráfico sobre la evolución en distintas 
salidas.

Actividades para la Educación Ambiental 
basadas en la utilización de la piedra seca

T3

Metodología: 

Se promueve un proceso de observación sis-
temática, en la que cada participante extrae 
sus propias conclusiones y aporta nuevas 
ideas para la intervención.

Materiales: 

· Cuaderno de campo
· Planilla de observación

Representación gráfica: Actividades complementarias:

· Realizad un folleto informativo, explicando 
los problemas ambientales detectados y 
posibles formas de evitarlos.

· Haced un reconocimiento del medio y 
de los impactos ambientales en vuestro 
pueblo/ciudad. Mostrad el estudio a otras 
personas.
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Denominación: Señalización de senderos interpretativos y/o autoguiados.

Objetivos: 

· Utilizar la piedra como un recurso cercano y asequible

· Concienciar sobre un adecuado aprovechamiento de los recursos materiales que se   
 encuentran en nuestro entorno.

Descripción: 

Marcar en el terreno el lugar por donde va a transcurrir el sendero, pudiendo utilizar: hilo de 
albañil, yeso o un palo con punta. Debemos tener en cuenta la anchura del sendero que de-
be permitir el desplazamiento cómodo y a cualquier tipo de persona que presenta algún tipo 
de discapacidad.
El procedimiento consta de dos fases, por un lado, hacer un pequeño surco en la tierra para 
depositar las piedras, que situadas unas junto a otras formaran una hilera que dará forma al 
sendero, y por otro lado, una vez colocadas las piedras, compactar con la tierra anteriormente 
extraída los huecos existentes, de manera que demos consistencia a nuestra línea de sendero.

Actividades para la Educación Ambiental 
basadas en la utilización de la piedra seca

T4

Metodología: 

Crear grupos de trabajo, estableciendo fun-
ciones que posteriormente irán rotando entre 
los miembros.

Representación gráfica: Actividades complementarias:

· Empedrado del sendero
· Diseño de un itinerario didáctico en el   
 colegio o en un parque.

Materiales: 

· Azada
· Espuerta
· Carro
· Hilo de albañil o yeso
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Denominación: Proyecto de investigación sociocultural

Objetivos: 

· Despertar el espíritu investigativo sobre los valores de nuestro patrimonio etnológico.

· Extraer información referente a las construcciones en piedra seca y su vinculación a los  
 entornos rurales.

Descripción: 

Diseña un cuestionario simple o una batería de preguntas que creas conveniente realizar a 
aquellas personas que conozcan las construcciones en piedra seca. El objetivo es conseguir 
información sobre las mismas, técnica de construcción, anécdotas.
1. Elige las preguntas que quieres formular.
2. Diseña un formato simple, de fácil lectura y que permita responder de manera directa a  
 las preguntas.
3. Elabora un protocolo de encuesta o entrevista.
4. Realiza una planilla de respuestas para ir contabilizándolas.
5. Extrae conclusiones y busca los medios para difundirlas.

Actividades para la Educación Ambiental 
basadas en la utilización de la piedra seca

T5

Metodología: 

Trabaja por equipos de encuestadores, bus-
ca un lugar tranquilo para llevarlas a cabo. 
Realiza puestas en común entre los equipos 
de investigación para resolver dudas y facili-
tar el trabajo

Materiales: 

· Cuestionarios
· Grabadora

Representación gráfica: Actividades complementarias:

· Enviar las conclusiones a los medios de 
comunicación.
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Denominación: Campaña de sensibilización

Objetivos: 

· Despertar la curiosidad sobre los valores de nuestro patrimonio etnológico.

· Fomentar la creatividad mediante la realización de murales, expositores, etc..,

Descripción: 

Crea un cartel que pueda servir para una campaña en defensa de los valores etnográficos de 
nuestro pueblo. Debe llevar una frase corta a modo de slogan y una gran imagen.
1. Elige la frase y busca una imagen. Ésta puede ser un dibujo que realices tú mismo, o bien,  
 una o varias fotos.
2. Cuando sepas qué vas a hacer, crea tu dibujo o pega las fotos en una cartulina.
3. Escribe la frase en una tira de papel y pégala sobre el cartel.

Actividades para la Educación Ambiental 
basadas en la utilización de la piedra seca

T6

Metodología: 

Trabajo en grupo, para favorecer un proceso 
de toma de decisiones consensuado y un re-
parto de las tareas a realizar.

Representación gráfica: Actividades complementarias:

· Realizar un concurso de proyectos de 
concienciación medioambiental.

· Enviar los trabajos a los medios de 
comunicación, explicando los objetivos 
de la actividad y tratando de difundir el 
mensaje.

Materiales: 

· Cartulina
· Tijeras
· Papel continuo

· Revistas   
 con fotografías
· Pegamento
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Experiencias de participación voluntaria

E n capítulos anteriores se han descrito los 
ámbitos de intervención del voluntariado en 
las construcciones en piedra seca. En este 
punto, nos centraremos en profundizar en la 
necesidad de intervenir desde el movimiento 
voluntario para conservar el patrimonio etno-
lógico de nuestros pueblos, y más aún, en la 
proliferación de proyectos que utilicen este re-
curso como una herramienta para mejorar 
nuestros parques naturales y los entornos más 
inmediatos como es el caso de espacios urba-
nos y periurbanos.

Por tanto, el voluntariado ambiental tiene en 
las construcciones en piedra seca una he-
rramienta muy interesante para desarrollar 
intervenciones que contribuyan a la mejora 
del medio ambiente y al mismo tiempo, man-
tengan vivo el legado cultural y etnológico de 
las zonas rurales.

Experiencias de 
participación voluntaria

5
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Red senderos y muro en piedra seca Reconstrucción chozas pastores

Experiencias de participación voluntaria

Experiencia 1: 

Reconstrucción de chozas 
de pastores y diseño 
de jardín didáctico

Entidad:  Asociación Juvenil Favencia

Lugar:  Parque Natural Sierras   
 Subbéticas. 
 Doña Mencía (Córdoba)

Fecha:  De 2005 a 2008.

Doña Mencía es una localidad que cuen-
ta en su término municipal con numerosas 
construcciones en piedra seca, entre ellas, 
destacan varias chozas de pastores y viña-
dores, que habían quedado en desuso en 
las últimas décadas. Siendo uno de los re-
ductos de esta forma de economía local 
que durante muchos años floreció en toda 
la comarca de la Subbética. 
Las actuaciones estuvieron encaminadas a 
reconstruir dos chozas de pastores, consoli-
dando su estructura y techumbre, así como 
el redil para ganado que tienen a su alre-
dedor. En este proyecto, se utilizó la técnica 
de piedra seca en dos hileras, reconstru-
yendo las paredes deterioradas a ambas 
caras, introduciendo en el interior de muro, 
restos de piedras y escombros generados 
con la limpieza del entorno. Se restauró 
el suelo empedrado y la techumbre de las 
chozas mediante la colocación de vigas de 
madera, aislante y cubrición con tierra pa-
ra integrarlas en el entorno.

En el año 2007, la asociación puso en mar-
cha un proyecto de diseño, construcción e 
interpretación de jardín didáctico en el en-
torno llamado “Ricial” Este espacio era un 
antiguo vertedero de escombros que ha 
sido sellado y organizado en terrazas. Con-
cretamente en esta zona, se ha construido 
un muro de contención en piedra seca, así 
como una red de senderos en piedra que 
discurren por la finca, caseta de distribu-
ción de riego por goteo y señalización de 
especies mediante hitos informativos.

Estas experiencias han contado con la par-
ticipación de voluntarios/as ambientales 
locales, participantes en el campo de vo-
luntariado ambiental de la Consejería de 
Medio Ambiente y miembros de otros co-
lectivos y asociaciones de la localidad. Por 
otra parte, estas experiencias han sido 
divulgadas en la Revista En Acción, el pro-
grama de Canal Sur “Espacio Protegido” y 
el boletín ambiental Favencia.
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Red voluntarios ambientales Sierra Nevada

Experiencias de participación voluntaria

Experiencia 2: 

Recuperación Ambiental 
del paraje conocido como 
“Barranco Tornacano”

Entidad: Red de voluntarios ambientales  
 Sierra Nevada

Lugar:  Parque Nacional y Natural Sierra  
 Nevada. Lanjarón (Granada)

Fecha:  comenzó en diciembre 2005 y  
 sigue activo

En la primera fase, de diciembre 2005 a 
abril 2006, es cuando se realizaron los 
trabajos en piedra seca, dentro de las pri-
meras labores de restauración hidrológica. 
Participaron en los trabajos con piedra se-
ca 52 voluntarios/as de la Red. El Parque 
Nacional aportó los vehículos necesarios y 
la coordinación de dos guías. 

· Financiado por el Plan de Emergencia  
 de la zona incendiada (Programa “Un  
 árbol más”):

· Herramientas: azadas, palas, picos,  
 rastrillos, mazos, palancas, cinceles,  
 cuerda, martillos-maceta.

· Guantes, gafas de protección y cascos.

· Piedra para albarradas grandes. 
 (aprox. una carga de camión mediano.)

Desarrollo:

En una primera fase, entre diciembre-05 
y marzo-06, se consideró el alto riesgo de 
erosión, si llovía, al carecer las pendientes 
del barranco de toda su cubierta vegetal. 
Por ello se realizaron labores para evitarlo 
(construcción de albarradas en piedra seca, 
empalizadas vegetales aprovechando los 
restos quemados…). 
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Vista construcción albarrada

Experiencias de participación voluntaria

*

Foto 48. Vista construcción albarrada

*

También se restauró un tramo de un anti-
guo sendero cercano, ya perdido, con el fin 
de utilizarlo para actividades de educación 
ambiental relacionadas con la prevención 
de incendios. 
Tras estas labores comenzaron las repobla-
ciones con matorral mediterráneo y encina, 
que todavía continúan.

Las labores con piedra seca

Construcción de dos albarradas grandes:

Una de ellas en la intersección del punto 
medio del barranco con la pista que atra-
viesa la parcela, para proteger dicha pista, 
y frenar los arrastres de la zona más alta y 
pendiente.

La otra por encima de la acequia situada 
por debajo del Barranco, como “segunda 
línea de defensa” y para evitar que posi-
bles arrastres la invadan y corten. A la hora 
de construir estas albarradas fue esencial 
aprovechar los conocimientos y la partici-
pación de algunos de los/as voluntarios/as 
que tienen experiencia en este tipo de tra-
bajos. Era necesario el desplazamiento de 
la piedra hasta el pié de muro, y en algu-
nos casos proceder al troceo de la piedra, 
para conseguir las medidas adecuadas pa-
ra su correcta colocación.Tras la limpieza y 
allanado del terreno, la técnica consistió, 
básicamente, en levantar -con nivel- dos 
filas de grandes piedras, estables, bien en-
cajadas, que se fueron rellenando, entre 
ellas, con piedra más menuda. 
Se necesitaron guantes gruesos, gafas de 
protección, cascos, además de las herra-
mientas necesarias.

Construcción de otras albarradas más 
pequeñas en zonas intermedias del ba-
rranco, de forma escalonada, para que 
progresivamente vayan frenando la fuerza 
de los arrastres. 

Para la elaboración de estas pequeñas al-
barradas se utilizaron piedras de la zona, 
teniendo en algunos casos que desplazarlas 
hasta el fondo del barranco para su pos-
terior colocación. Esta labor requiere una 
vigilancia atenta para evitar accidentes.
Una vez terminadas se cubren con tela 
metálica de gallinero, para evitar que la 
inercia de los arrastres las derrumbe.
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Actuaciones en Sierra Mágina

Experiencia 3: 

Construcción de hormas 
y chozas de piedra

Entidad:  Asociación Amigos del Parque  
 Natural Sierra Mágina

Lugar:  Parque Natural Sierra Mágina

Fecha:  De 2006 a 2008

Los trabajos voluntarios realizados por la 
Asociación Amigos del Parque Natural Sie-
rra Mágina han consistido entre otras en:

Construcción de hormas de piedra para 
combatir la erosión en laderas con cár-
cavas y barrancos. 
Estas hormas son perpendiculares a la 
dirección de las cárcavas y pretenden 
retener la mayor cantidad posible de tie-
rra. La fase final de este proyecto
consiste en revegetar la parte superior 
de las  mismas.

Experiencias de participación voluntaria
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Construcción de muretes en senderos, 
para afianzar el firme y evitar que se 
erosione el piso de las veredas. (Simple-
mente se han reconstruido muros sobre 
los que se asentaba el antiguo camino 
de Herradura).

Construcción de chozas en piedra (solo 
paredes, el techo consiste en armazón 
de palos y ramas).

Reconstrucción de nevero. En una anti-
gua dolina situada en la cara Sur de las 
cumbres de Mágina, se ha reconstruido 
un nevero, de los muros laterales ape-
nas si quedaba una piedra sobre otra, 
así que ha habido que retirar la tierra y 
posteriormente rehacerlo.

·

·

·

·



Muro de contención en La FatarellaCampo internacional de trabajo en La Fatarella

Experiencia 4: 

Campo de trabajo internacional 
La Fatarella

Entidad:  Fundación el Solá

Lugar:  La Fatarella (Tarragona)

Fecha:  2007

Un campo de trabajo internacional co-
organizado por: La fundación el Solà, 
Obre’t’ebre, una organización de jóvenes 
que agrupa varios colectivos de la comar-
ca (se encargaron de tramitar el campo y 
la organización de todas las actividades), 
el Ayuntamiento de la Fatarella, la Asocia-
ción de Jóvenes de la Fatarella (organizó 
actividades por la tarde y los fines de sema-
na) y el Departamento de Juventud de la 
Generalitat (mediante una subvención y di-
fusión del campo por la web de COCAT). 
El campo duró 15 días y hubo participan-
tes de Francia, Rusia, Alemania, Turquía, y 
Corea, en total unas 12 personas.

Durante el campo de trabajo se realizaron 
acciones de mejora de un sendero me-
diante la construcción con piedra seca. Se 
procedió a la limpieza de toda la zona de 
actuación y regeneración del empedrado 
del camino. En este sentido, se fueron in-
crustando bloques de piedra en las zonas 
deterioradas y escalonamiento mediante 
piedras.

También se construyó un muro de con-
tención dentro del casco urbano, con el 
objetivo de evitar derrumbes o corrimien-
tos de tierras. Al tiempo que se mejora la 
estética del lugar.
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