
 

 
 
 

TALLER PRÁCTICO: Suelos de yeso naturales. 
Días 12 y 13 de Junio de 2021 
 
Introducción:   
El uso del yeso y la cal en la realización de suelos ha sido una constante histórica, 
desde el creciente fértil hasta nuestros días. Lejos de las modas actuales aportan un 
sentido manual muy humano de indudable sentido estético. Marcan la diferencia con 
los materiales actuales derivados del petróleo o fuertemente industrializados como las 
baldosas. Al perderse yesos artesanos antiguos dejaron de ser elaborados. 
Pretendemos reelaborarlos para evitar esa perdida y a la par ensayar con yesos 
contemporáneos, confiando en la gran versatilidad y profunda ecología de este 
material.  
El objetivo de este curso teórico-práctico es conseguir que el participante conozca y 
profundice en estos variados conocimientos para poder conservar y construir nuestro 
rico patrimonio.   
 
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. 
 
Dirección 
Manuel Gil Ortiz, director Museo de la cal de Morón. 
 
Docentes 
Luis Prieto Prieto Maestro estuquista, artesano y docente en varios Másteres tanto 
Nacionales como Internacionales de Conservación y Restauración del Patrimonio. 
Alejandro ciudad gallardo, albañil con experiencia. 
https://redmaestros.com/Maestros/luis-prieto-prieto/ 

 
Objetivos y formación teórico-practica. 

✓ Se realizará un suelo en el exterior del Museo de la cal.  
✓ Un trabajo real en el que participaran los asistentes. 
✓ Preparación de la base o asentamiento de un suelo en terreno.  
✓ Uso de materiales del entorno. 
✓ Yesos y cales artesanos, cargas y algún truquillo para que sea posible, idóneos 

para este trabajo. 
✓ Uso de retardadores y endurecedores de la mezcla.  
✓ Grosores, tiempos de espera, previsión del trabajo, juntas de dilatación. 
✓ Puesta en práctica, equipos y materiales. 
✓ Coloración de los materiales, diferentes acabados. 
✓ Protección final, pulidos, encerado, etc. 

https://redmaestros.com/Maestros/luis-prieto-prieto/


Parte teórica 
Historia, ejemplos desde la remota antigüedad. 
Se estudiarán trabajos realizados por Luis Prieto: 
Suelos de terrazo italiano del café Florián en Venecia.  
Suelos del monasterio de Yuste. 
 Suelos del museo Romántico de Madrid. 
Varias corralas y más ejemplos. 
 
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 12 y 13 de Junio de 2021 
El curso tendrá una duración total de 16 horas. 
Duración del curso: 2 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 160 € 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organiza: Centro de Formación Museo de la Cal de Morón 
 

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