
Hola a todxs!

Ya va finalizando el primer ciclo de bioconstrucción del Proyecto Zamanzas...

Durante la primera jornada de Semana Santa levantaremos una estructura de pallets y madera maciza. Después 
realizaremos parte del mobiliario y le instalaremos una cubierta vegetal. 

FECHA: 28 al 1 de mayo 2017.

LUGAR: Comarca de Las Merindades, en el Valle de Zamanzas junto al puente románico de 
Villanueva-Rampalay (Burgos).

PRECIO: 150€  Incluye: Pensión completa (desayuno, comida y cena), alojamiento en casa rural, material 
y herramienta.

 Taller de bioconstrucción. EL barro en tu construcción.

En estas Jornadas llega el momento del cerramiento! Para esto colaboraremos con la Asociación Naturdomus, 
centrada en el fomento de la bioconstrucción.

El objetivo de estas jornadas es que todos aprendamos a descubrir las características y usos de la tierra para la 
construcción, reconocer las propiedades, experimentar y comprender la amplitud de posibilidades que nos ofrece la 
tierra. Entender la tierra y su composición para las diferentes aplicaciones. Elementos prefabricados con barropaja, 
adobes, cob y ladrillos ligeros. Aprender recetas y técnicas para los diferentes revocos, enlucidos, pinturas y algunas 
opciones decorativas.

El fundamento del taller será revocar la construcción y crear el cerramiento. Para esto se utilizarán los materiales que 
tengamos a nuestro alrededor. Si te apetece puedes traer 10 kilos de tierra de tu zona para que experimentes con las 
características de la tierra que te rodea. Será una buena oportunidad para que cojas soltura para tu propio proyecto.



DIRIGIDO A:
• A técnicos y profesionales que quieren acercarse a las técnicas de bioconstrucción
• A personas que quieren participar en la construcción de su casa o ser auto-constructores
• A cualquier persona que tenga interés y quiera formarse
 *No se precisa formación previa o conocimientos de construcción

PROGRAMA TEÓRICO Y PRÁCTICO:
• Conocer el Barro.
• Creación de tabiques interiores simples con material reciclado.
• Juntas entre materiales.
• Pruebas para Revoco.
• Preparación de superficies (Madera, Ladrillos, Hormigón).
• Maquinaria para mezclar y proyectar barro.
• Pulido y nivelado del revoco.
• Aditivos para Revocos.
• Esculturas en Relieve.
• Esgrafiados.
• Pinturas Naturales.



rar y desarrollarnos juntos.

El entorno que nos rodea es espectacular y estamos trabajando muy duro para que pasemos una experiencia que marque 
un antes y un después en nuestra relación con la bioconstrucción.
 
El objetivo principal de este curso es aprender a trabajar con barro, conocer gente interesante, ensuciarnos las manos y 
pasar unos días muy agradables. Si te apetece esta experiencia, dedícanos un par de minutos y rellena este formulario de 
inscripción.

Te animas a conocernos? Nos encantaría!

Nos vemos en los Valles!

INSCRIPCIONES:
Si quieres formar parte de este proyecto, por favor, rellena este formulario de inscripción. 
https://docs.google.com/forms/d/1LdHs6ayahF2efzkhbsa2HWw0Ne0L4LWLEv27AIedFHo/edit

Con la inscripción te adjuntaremos un dossier con toda la información técnica del proyecto.

Para cualquier duda o consulta, escríbenos a bioconstruccionabrego@gmail.com

ORGANIZADORES: El equipo encargado de coordinar las jornadas está 
formado por dos ingenieros forestales, un arquitecto técnico y una licenciada en bellas 
artes.

Docente Micaela Piciaccia, arquitecta y coordenadora del proyecto Villaves Sostenible 
“Casa de Cultura”, un edificio público muestrario de diferente técnicas de bioarquitectura. 
Presidenta de la recién nacida Naturdomus, asociación para el fomento de la biocontruc-
cion.

Creemos fundamental conectar redes y personas en el ambito de la biocontruccion, colabo-


