
 

 

Curso de Introducción a la 
AUTOBIOCONSTRUCCIÓN 

 
 

 

     Muchas veces nos han contado la historia de los tres 

cerditos, pero ¿creéis que os la han contado como pasó 

en realidad? Pues no, no lo han hecho. En la verdadera 

historia no había 3 sino 4 cerditos. El cuarto cerdito, 

negado por años de narración oral y escrita, era 

autobioconstructor y conocía la manera correcta de 

construir con paja, madera, cañas, ladrillos,...  

¿Cómo habría sido la casa del cuarto cerdito?  

 No habría hecho una casa terminada, sino una edificación evolucionable que 

permitiera crecer y decrecer,  para adaptarse a las condiciones de cada 

momento, 

 El cuarto cerdito desarrollaría las sabias construcciones tradicionales, aportando 

nuevas mejoras, 

 También daría especial importancia a la transparencia y la permeabilidad de su 

edificación, incrementando su relación con el medio natural,  

 Tendría en cuenta los principios de la permacultura en el diseño, 

 El cuarto cerdito no haría su vivienda nunca solo, sino en comunidad, 

 … 

     Si tú también quieres responder a esta pregunta y a muchas más, no dudes en 

apuntarte a este curso: 

DESTINATARIOS 

 Autoconstructores que hayan acometido o tengan pensado acometer su proyecto 

de construcción con criterios de bioconstrucción 

 Profesionales de la construcción interesados en los procesos de autoconstrucción 

 Personas interesadas en la autoconstrucción y la bioconstrucción 

 

OBJETIVOS 

 Ofrecer un marco de referencia técnico, operativo, administrativo y legal para los 

procesos de auto-bioconstrucción 

 Adquirir conocimientos y criterios sobre bioconstrucción: materiales, sistemas, 

instalaciones, diseño, etc 

 Descubrir sinergias y perspectivas de futuro para el desarrollo de proyectos de 

auto-biconstrucción entre los asistentes al curso 

 Aportar recursos prácticos para la ejecución de proyectos de auto-

bioconstrucción 

 

CALENDARIO 

  El curso está estructurado según el siguiente programa. Se puede venir al curso 

completo o sólo a algún día suelto.  

 



 

 

 
 

PROGRAMA 
 
 

 SÁBADO 26 de ABRIL 
 
 

 
   

 VIERNES 30 de MAYO 
 

18:00 – 21:00 h. CURSO 

 Sistemas constructivos  

 Biología y física de los materiales 

21:00 h. Cena 

22:30 h. Video-fórum 

 
 SÁBADO 31 de MAYO 

 
10:00 h. Desayuno 

11:00 – 14:00 h. CURSO 

 Instalaciones de calefacción 

 Instalaciones de abastecimiento 

 Instalaciones eléctricas 

 Luz e iluminación 

14:00 h. Comida 

16:00 – 17:30 h. TALLER 2 - Análisis de un proyecto real 

17:30 – 20:00 h. CURSO 

 Vivienda solar 

 Espacios no edificados  

21:00 h. Cena 

22:30 h. Velada 

 
 DOMINGO 1 de JUNIO 

 
  9:30 h. Desayuno 

10:00 – 11:30 h. CURSO 

 Autoconstrucción 

11:30 – 13:00 h. TALLER 3 – Experiencias en autobioconstrucción 

13:00 h. Paseo por el pueblo 

14:00 h. Comida y despedida 

10:00 h. Acogida y presentación 

11:00 – 14:00 h. CURSO 

 Medio ambiente y vivienda 

 Introducción a la bioconstrucción 

 Ambiente interior 

14:00 h. Comida 

16:00 – 17:30 h. TALLER 1 - Mediciones del medio ambiente 

17:30 – 20:00 h. CURSO 

 Radiaciones  

 Contaminación atmosférica 

21:00 h. Cena 

22:30 h. Video-fórum 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURACIÓN: 20 horas.  

 

 



 

 

Nº DE PLAZAS: 20 como máximo.  

PROFESORADO:  

 Andrés Martínez Espinosa 
 asesor en bioconstrucción 

Andrés Martínez Espinosa (Burgos, 1972) es Arquitecto Técnico, 

Máster en Bioconstrucción por el Institut für Baubiologie+Oekologie 

Neubeuern (IBN) y la Universidad de Lleida y Técnico en Salud 

Geoambiental. 

En sus 20 años de actividad profesional ha llevado a cabo el análisis, 

desarrollo y control técnico y económico de todo tipo de proyectos de 

edificación. En la actualidad se dedica con exclusividad a la formación, 

la asesoría y la dirección de obras en el ámbito de la bioconstrucción. 

 
LUGAR:   

     MONASTERIO DE BECERRIL DE CAMPOS 

Ctra. Palencia-Villada, nº 1 

Becerril de Campos (Palencia) 
 

   Dispone de un alojamiento sencillo, adaptado a la 

dimensión del grupo, con dormitorios con baño. En 

las habitaciones hay camas y mantas pero no 

sábanas ni toallas. La comida será vegetariana y los 

alimentos serán de procedencia ecológica. El 

monasterio está en una finca de más de dos 

hectáreas con huerta y árboles para vuestro recreo y 

esparcimiento. Si venís con niños habrá servicio de 

guardería con actividades paralelas al curso para 

ellos. 
 

  Existen también otros alojamientos en el pueblo de Becerril de Campos: www.casasdelcorro.com 

  Más información sobre  el pueblo de Becerril de Campos: http://becerrildecampos.es/ 

 
PRECIO: No queremos poner precio.  

Habrá una bolsa donde poder contribuir responsablemente a los gastos del curso. 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  

 

ASOCIACIÓN IN AGRUM 
 

www.inagrum.org 
 

 formacion@inagrum.com 
 

 663 368 471 (Nacho) 

 

 

 

 

 


