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LearnBIØN

Diseñar y Construir con Tapia

BIØN – Building Impact Zero Network es una red de organizaciones especializadas en técnicas de bajo
impacto ambiental y repercusión social positiva. Nuestro objetivo es compartir conocimiento, prácticas y
experiencias para contribuir a nuestro entorno construido y a nuestras comunidades. El proyecto LearnBIØN
tiene como objetivo compartir conocimiento más allá de las fronteras e involucra 7 organizaciones de 5
países europeos. Como parte de esta red, la asociación Dehesa Tierra (DT) organizará el quinto taller de
este proyecto de 3 años.
Para más info: www.bi0n.eu o www.dehesatierra.es

_ qué?
Construir con tapia en un contexto real, construyendo
a escala 1:1 para y con la comunidad local en un
espacio público. Ahora mismo se están evaluando
varias posibilidades para cubrir las necesidades de los
ciudadanos de Valverde de Burguillos. A final de febrero
el proyecto estará definido con más precisión.
Porque la tapia? La tapia es una técnica de construcción
tradicional presente en gran parte de España, y
especialmente en el sur de Extremadura, donde la
mayoría de los pueblos están construidos con tapia y
pintados con cal. Esta maravillosa arquitectura vernácula
está hoy día en peligro de desaparición, a pesar de
las numerosas ventajas que ofrece la tierra cruda, un
material local y poco transformado que tiene altas
capacidades de regulación del confort interior de las
viviendas.
El taller consiste en una formación de dos semanas.
Un equilibrio entre teoría y práctica (aprox. 25%
teoría, 75% práctica) permitirá explorar en detalle la
técnica constructiva : línea de producción, principios de
la construcción con tapia, selección de suelos, niveles
de mecanización; estructuras de tapia y detalles
constructivos, introducción al diseño con tapia y tapia
prefabricada.

_ quién?
La Asociación Dehesa Tierra (DT) es un grupo diverso
de personas con epicentro en Extremadura (España),
reunidas con el objetivo común de difundir y promocionar
la arquitectura y construcción con tierra. Desde 2013
organizamos actividades de formación y de difusión,
construyendo puentes entre tradición y modernidad.
El equipo de DT es multidisciplinar: somos arquitectos,
constructores o ingenieros trabajando juntos para acercar
la construcción con tierra a nuestra comunidad.

_ donde?
Valverde de Burguillos (VdB) es un pueblo de la provincia
de Badajoz (Extremadura) localizado en una zona rural
con una población envejecida y de baja densidad. Esta
localizado cerca de Zafra (15min), entre sevilla (1hr40) y
Badajoz (1hr).
El pueblo, principalmente construido de tapias bajo
pintura de cal, está rodeado por la dehesa, principal
ecosistema de la región, caracterizado por la presencia
de encinas y alcornoques.
A pesar de su reducida población (290 habitantes),
VdB cuenta con un rico tejido asociativo que participa
activamente a la vida cultural y social del pueblo. En

este contexto el proyecto “Activa Valverde” surgió el año
pasado como preocupación de los vecinos y vecinas por
cambiar la negativa tendencia demográfica actual. Por
primera vez, DT colabora con el Ayuntamiento de VdB
para llevar a cabo un proyecto en esta localidad.

_ cuando?
El taller tendrá lugar del 15 al 30 de abril, los días de
formación serán de lunes a viernes. Los fines de semana
se organizarán actividades facultativas como charlas o
visitas. El programa estará dividido en 2 semanas de 40
horas de formación cada una.

_ comida y alojamiento
El Ayuntamiento de VdB proporcionará sin gasto adicional
el almuerzo y el alojamiento. El almuerzo será servido
sobre las 14hrs en un comedor municipal. El alojamiento
será en casas del pueblo, compartidas entre 4 o 5
participantes (sabanas y toallas no incluidas), ofreciendo
la posibilidad de cocinar los desayunos y las cenas.
También existe la posibilidad de desayunar en un bar del
pueblo para un importe de 2-5€.

_ como llegar
De lunes a viernes, hay un solo autobús al día que para
en Valverde de Burguillos (ver linea Cáceres - Oliva de la
Frontera con la compañía LEDA: www.leda.es).
Otra opción es llegar a Zafra que conecta en autobús
con Badajoz, Sevilla, Mérida, Cáceres, etc. (ver companía
LEDA: www.leda.es), o de Madrid (ver compañía
Avanzabus: www.avanzabus.com). Una vez que lleguéis
ahí os podremos recoger en coche.
Animamos también a que se compartan coches entre
participantes.

_ matrícula
Tarifa base: 300€
Tarifa reducida:
• Socios de Dehesa Tierra (desde al menos 2017):
250€
• Estudiantes o desempleados (con certificado): 200€
• Habitantes de Valverde de Burguillos (con
certificado de empadronamiento): 60€
En caso de ausencia no se reembolsa la matrícula.
Insistimos que ofertar matrículas tan bajas no hubiera
sido posible sin el apoyo del Ayuntamiento de Valverde
de Burguillos para los aspectos logísticos y de Erasmus+
para lo relativo a la organización del proyecto.

coordination:

partners:

La matrícula incluye el alojamiento (excepto para para
habitantes de VdB), almuerzo, manual pedagógico,
uso de herramienta y seguro. Dehesa Tierra pondrá
a disposición de los participantes los EPIS necesarios
(guante, gafas, casco, etc), excepto las botas de
seguridad que tendrán que traer los propios participantes
(el uso de botas de seguridad será obligatorio para
poder acceder a la obra).
Información bancaria:
nombre: Dehesa Tierra
IBAN: ES39 3009 0018 1823 7221 9713
BIC/SWIFT: BCOEESMM009
dirección: Asociación Dehesa Tierra, C/Paseo Corredera,
15, 06390 Feria (Badajoz)

_application
Rellena el formulario online pinchando este enlace:
https://form.jotformeu.com/80397024196359
Para cualquier duda, dirígete a dehesatierra@gmail.
com
En caso de que hubiera más solicitudes que plazas
disponibles, la selección de los participantes se basará en
su perfil y motivación.

_ calendario
•
•
•
•
•
•

fecha límite de solicitud: 8 de marzo
selección de participantes: 15 de marzo
fecha límite de pago: 22 de marzo
llegada de los participantes: 15 de abril
inicio del taller: 16 de abril
final del taller: 30 de abril

_ persona de contacto
Lucile Couvreur +34 681 60 82 37
dehesatierra@gmail.com

