
El taller en Villacreces, anunciado en la lista en el mensaje adjunto, tuvo lugar sobre el 

terreno del 24 al 31 de julio pasado. 

 

Los objetivos ambiciosos de recuperación de Villacreces, un pueblo abandonado en la 

Tierra de Campos de la provincia de Valladolid, en el límite con las provincias de 

Palencia y León, se pueden ver en el video adjunto de 

Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=qFceQqke9nY , en el que se entrevista a 

su promotor, Antonio Fermoso, desde su asociación Assadega´m (Associación para la 

superación de la Ansiedad y la depresión Grupos de ayuda 

mutua,http://www.ansietat.org/ ) . 

 

"Crece en Villacreces es una ecoaldea en pleno inicio de crecimiento donde ofrecemos 

a las personas una oportunidad para hacer crecer su interior en contacto con la 

naturaleza en un espacio de acogida donde poder realizar actividades para hacerles 

desconectar del exterior y conectar con la naturaleza y con sí mismas junto a gente 

que comparte y comprenderá su situación. 

 

http://www.creceenvillacreces.org/ . " 

 

Para iniciar con algo práctico el proyecto se desarrolló el taller, con la colaboración de 

Arqui-terra y de Asociación ESTEPA, con una  asistencia de 8 a 10 personas, con las 

dificultades iniciales de los escasos medios materiales y maquinaria con la que 

contábamos inicialmente y la ola de calor que azotaba España en esas fechas, que 

impedía trabajar en las horas centrales del día bajo el duro sol de un pueblo 

deshabitado y sin árboles y nos obligó a concentrarnos en su zona arbolada junto a la 

fuente y los estanques.  

 

Junto a las tareas de restauración ambiental de la zona,  eliminación de la vegetacion 

sobrante, limpieza de los estanques, reparación de la bóveda de la fuente con 

eliminación de las raices que la estaban destruyendo, los participantes aprendieron a 

recuperar los adobes caídos de las edificaciones del pueblo en ruinas, sin afectar a la 

estabilidad de los restos de los muros, a reciclar los adobes preparando con ellos 

nuevas masas utilizadas para hacer nuevos adobes, revocos y terre-paille. 

Construímos tambien un nuevo banco de adobes a la sombra de un viejo sauce. Cada 

participante desplegando  

 al máximo sus potencialidades técnicas, físicas y emocionales de las que era capaz. 

 

Como resumen del taller, nada mejor que la descripción adjunta, Experiencia en 

Villacreces, de Marina Mochó, una de las participantes. 

 

El proyecto Crece en Villacreces es bien ilusionante, está abierto a todos, y necesita la 

colaboración de todos los arqui-terros que quieran participar en su desarrollo,  y 

sumarse a las próximas actividades que se irán programando. 

 

José María Sastre.  
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