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Certificación de Experto Universitario en Bioconstrucción 
por la Universidad Nebrija de Madrid 
400 horas, con 16 Créditos ECTS 

Ciclo completo teórico práctico de formación para la 
construcción sostenible. 

Apto para cualquier público pero especialmente 
interesante para personas que quieran dedicarse 
profesionalmente a la bioconstrucción y 
autoconstructores. 

Metodología 
Mixto, online-presencial 

Plataforma online, material teórico, material de consulta, 
bibliografía, ejercicios, foros, examen y Trabajo Final de 
Curso 

Siete talleres prácticos de cinco días cada uno. 

Matrícula 
Contínua 

duración 
Variable, máximo 2 años

www.expertoenbioconstruccion.com



M1 introducción a la bioconstrucción 
Los principios de la Bioconstrucción, fundamentos de la 
sostenibilidad

M2 Diseño bioclimático

Principios del diseño arquitectónico y la elección del lugar


M3 Sistemas constructivos 
Introducción en los sistemas constructivos más usados en 
bioconstrucción; madera, paja, tierra, piedra...

	 	 	 	 

M4 Materiales estandarizados 
Materiales disponibles en el mercado aptos para la construcción 
sostenible. Etiquetado Bio.

	 	 

M5 Elementos constructivos  
Cimentaciones, cubiertas y construcciones singulares, cúpulas, 
domos, bóvedas


M6 Espacio interior  
Calidad del ambiente interior, materiales, tratamientos, pinturas y 
acabados.


M7 Gestión de energía, agua y residuos 
Instalaciones biocompatibles, energías renovables, gestión de 
aguas grises


M8 Eficiencia energética 
Física de la construcción aplicada a la bioconstrucción, criterios y 
cálculos para la eficiencia energética

	 	 	 

M9 Legalidad y gestión de proyectos 
Bioconstrucción y el Código Técnico de la Edificación. 
Normativas y procedimientos


Examen final online y Trabajo Final de Curso

Formación teórica online

www.expertoenbioconstruccion.com



• Acercamiento a los distintos usos de la piedra como material constructivo a lo 
largo de la historia.


• Morfología y propiedades técnicas de los distintos tipos de piedra

• Tipologías constructivas asociadas al uso: separaciones y resguardo de ganados, 

contención de tierras, refugios de piedra seca, viviendas y edificios ganaderos, 
obras hidráulicas, cimentaciones cilópeas, cubiertas de losa, etc


• Problemáticas y diagnóstico en la conservación del patrimonio popular en piedra.

• Dimensionado de mamposterías y normativa

• Desarrollo de técnicas constructivas, herramientas y medidas de  seguridad.

• Principios fundamentales de la cantería.

• Morteros naturales en las mamposterías de piedra

• Diseño de elementos especiales: dinteles, jambas, esquinas y arcos

• Protección y restauración de la piedra


Trabajo práctico: 

• Replanteo, cubicación de material y colocación de elementos de referencia

• Trabajo y preparación de las piezas de piedra para su colocación en obra

• Cantería básica: trabajo de la cara-vista, confección de piezas de esquina y arco

• Técnica de la piedra seca, teoría y práctica

• Mamposterías con mortero de tierra arcillosa, propiedades y técnicas de 

colocación

• Mamposterías con morteros de cal, propiedades y técnicas de colocación

• Cimentaciones ciclópeas, diseño y ejecución

• Cimentaciones de neumáticos

• Importancia del tipo de mortero según su aplicación, tiempos de secado y 

limpieza

• Arcos y esquinas, diseño y ejecución

• Técnicas de enrase y acabado de muros

• Práctica de diferentes aparejos en piedra (sistemas de colocación)

• Enlosados de piedra

• Manejo de piezas de gran envergadura mediante palancas y otros medios 

auxiliares

• División de piedras mediante taladros y cuñas expansivas


 

talleres prácticos 
taller 1 
Taller de construcción con Piedra y  
cimentaciones alternativas



talleres prácticos 
taller 2 
Taller de carpintería para estructuras  
ligeras de madera

• La madera para la construcción.

• Fundamentos del uso estructural de la madera

• Aplicación del Código Técnico de la Edificación

• Troncos y rollizos, madera aserrada.

• Madera industrial encolada, KVH, laminadas, CLT, OSB, etc

• Principios del cálculo estructural de la madera

• Elementos constructivos, estructuras y sistemas constructivos de madera

• Tratamientos de la madera

• Tornillería y herrajes

• Herramientas

• Lectura de proyectos, despiece y presupuesto.

• Seguridad y salud en la obra.


Trabajo práctico: 

• Construcción de estructuras ligeras de madera para muros de paja y 
muros de tierra


• Construcción de forjados

• Trabajo según proyecto, despieces, mediciones y corte

• Madera, el trabajo con diferentes tipos de madera

• Uso de diferentes tipos de madera en obra, aserrada, encolada, tableros

• Uso de herramienta profesional para carpintería de armar

• Herrajes y tornillería


 



talleres prácticos 
taller 3 
Taller de construcción con tierra cruda

• La tierra cruda como material de construcción, ayer y hoy.

• Características físicas y mecánicas, ensayos de campo y probetas.

• Estabilización, mezclas y formulación con tierra cruda.

• Diferentes técnicas constructivas y aplicaciones: adobe, tapial, cob, cob 

encofrado, quincha,  superadobe, suelos de arcilla, técnicas mixtas

• Protección de la tierra

• Carpintería de la construcción, cimbras y encofrados

• Normativa de aplicación


Trabajo práctico: 

• Ensayos con los distintos tipos de arcilla existentes en la zona, 
identificación y recogida de muestras. Realización de ensayos de campo 
y comparación de resultados.


• Elaboración de distintas probetas para ensayos de resistencia 
(destructivos y de erosión). utilizando diferentes mezclas e ingredientes. 
Realización de ensayos y conclusiones


• Test de Carazas

• Práctica de construcción de muros portantes con tierra aligerada con 

fibras, centrándonos en las técnicas de adobe, cob, cob encofrado y 
quincha.


• Fabricación, secado  y colocación de adobes en obra. Levantamiento de 
muros de cob, con y sin encofrar.


• Construcción de subestructura y posterior aplicado de tierra aligerada 
(quincha)


• Construcción de muros estructurales de tierra compactada mediante el 
uso de encofrados (Tapial)


• Construcción de muros de Bloques de Tierra Compactada (BTC)

 



talleres prácticos 
taller 4 
Taller de construcción con balas de paja

• Introducción general a la construcción con paja.

• Aplicación del Código Técnico de la Edificación.

• Eficiencia energética y diseño bioclimático

• Características y manipulación de la bala de paja para la construcción.

• Reatado, nudos, cortes y transformación de la bala de paja

• Sistemas constructivos con balas de paja

• Sistema de muros autoportantes

• Sistemas híbridos estructurales, CUT, Doble-Montante, GREB

• Sistemas prefabricados

• Aislamiento de cubiertas

• SATE de paja

• Revestimientos de muros de paja

• Herramientas y materiales auxiliares

• Lectura de proyectos, despiece y presupuesto.

• Seguridad y salud en la obra.


Trabajo práctico: 

• Control de calidad y manipulación de la bala de paja. Reatado, nudos, 
cortes y transformación.


• Construcción de muros de paja y relleno de estructuras de madera con 
diferentes técnicas; autoportantes y con estructuras de madera.


• Soluciones singulares, rellenos y compresiones.

• Uso de herramientas y utensilios auxiliares para la construcción con paja.

• Preparación de muros de paja para los revestimientos. Afeitado y relleno 

de huecos.

• Aplicación de capas de imprimación para los revestimientos de paja.



talleres prácticos 
taller 5 
Taller de Cubiertas Verdes, Tejados y Aislamientos

• Tipología de cubiertas

• Techos, cubiertas y tejados

• Soluciones para aleros con distintos materiales

• Eficiencia energética: sistemas de aislamiento en Bioconstrucción

• Rehabilitación de cubiertas

• Tejas, tipos y colocación

• Soluciones de impermeabilización

• Cubiertas ventiladas

• Cubiertas verdes, impermeabilización, drenajes y retenciones, sistemas 

de cubiertas verdes.

• Soluciones alternativas, tejuelas, piedra, neumáticos, etc

• Lectura de proyecto, despieces, cálculo de materiales, presupuesto

• Seguridad y salud en la obra


Trabajo práctico: 

• Montaje de diferentes tipos de cubiertas.

• Entablados y panelados

• Aislamiento de cubierta, aplicación de diferentes soluciones

• Ejecución de aleros con y sin canetes, soluciones con distintos materiales

• Montaje de cubierta ventilada con con teja mixta sobre rastreles

• Tejado tradicional ventilado de teja árabe sobre rastreles o llatas (teja 

vana a canal)

• Colocación de teja árabe sobre impermeabilización con y sin mortero, 

distintas soluciones

• Elementos singulares del tejado, salidas de humo, cumbreras, limatesas y 

limahoyas,  remates 

• Cubierta plana, impermeabilización, drenaje, lastrado con tierra, cubierta 

verde, viva o sostenible.

• Elementos singulares en cubierta plana, evacuación de aguas, 

encuentros, salidas de humos, juntas



talleres prácticos 
taller 6 
Taller de revestimientos naturales

• Introducción teórica online

• La arcilla y la cal, los morteros

• Áridos y aditivos naturales

• La tierra, ensayos y usos

• Fases y capas de los revestimientos, procesos y aplicaciones

• El ciclo de la cal

• Acabados de tierra y cal, formulaciones

• Revestimientos decorativos, Estucos, esgrafiados, tadelakt

• Fachadas ventiladas de madera

• Herramientas y aplicación

• Cálculo de materiales, presupuesto

• Seguridad y salud en la obra


Trabajo práctico: 

• Ensayos para el reconocimiento y análisis de la tierra

• Manipulación y preparación de la tierra para revestimientos

• Preparación de superficies, puentes de agarre y aditivos naturales

• Uso de herramientas y utensilios

• Revestimientos de diversos muros y soportes

• Formulaciones y recetas con arcillas y aditivos naturales

• Aplomado de paredes y aplicación

• Revestimientos de muros de paja

• Revestimiento de muros de tierra

• Revestimiento de muros de piedra

• Revestimiento de superficies con acabados finos

• Acabados decorativos y pinturas

• Esgrafiados, estucos y tadelakt (introducción demostrativa)



talleres prácticos 
taller 7 
Taller de Gestión de energía, agua y residuos

• Instalaciones Fotovoltáicas

• cálculo, sistemas, dimensiones, presupuestos, instalación

• Instalaciones eléctricas seguras, contaminación electromagnética

• Instalaciones y gestión sostenible de agua, biopiscinas

• Gestión del agua; pluviales, manantiales, acequias, pozos y balsas, 

recogida y potabilización, depuración, vitalización, osmosis, 
almacenamiento


• Instalaciones sanitarias

• Tipos de técnicas y planificación según características del proyecto.

• Instalaciones y gestión de residuos

• Váteres ecológicos

• Gestión de aguas grises, biofiltros y fitodepuración

• Materiales ecológicos y sostenibles

• ACS, Riegos, depósitos, bombas, suelos radiantes, Refrigeración  y 

climatización con agua.


Trabajo práctico: 

• Prácticas de instalación, mediciones, montaje para instalaciones 
fotovoltáicas


• Revisión, control y estudio de diferentes sistemas de váteres secos

• Preparación de sistemas básicos de fitodepuración y biofiltros para 

sistemas de consumo personal

• Mediciones del agua



centros de formación

Iscles es un pequeño pueblo de la comarca de la Ribagorza en la provincia de Huesca. Está 
situado sobre un cerro a 1107 m sobre el nivel del mar, a unos pocos Km al noroeste de Cajigar. 

En la década de los sesenta sus pobladores se fueron yendo poco a poco, hasta que el último 
habitante se marchó, muy a su pesar, en el 1971. El tiempo y el abandono hicieron su trabajo y 
cuando nosotros lo encontramos estaba invadido por la maleza y en un estado tan ruinoso que 
parecía prácticamente demolido. Las fuentes se habían secado, los aljibes estaban rotos y 
tampoco quedaban tejados para recoger el agua de la lluvia. 

El pueblo se encuentra rodeado por dos barrancos por los que fluye el agua la mayor 
parte del año, alimentando el valle rebosante de vida. En él conviven robles, encinas, 
olmos y pinos rojos, plantas medicinales y autóctonas, corzos, jabalíes, zorros… un 
sinfín de pequeños animales y muchas especies de aves que con sus cantos nos 
alegran los días y las noches. 

El entorno de Iscles está formado por unas particulares rocas esculpidas por el proceso 
de formación del Pirineo y forma parte de una importante zona geológica rica en 
minerales, arcillas y fósiles. En ellas se encuentran representados 35 millones de años 
de historia de la Tierra y aparecen desde calizas con fósiles tropicales a areniscas con 
los restos de los últimos dinosaurios de Europa. Las características de estas rocas han 
sido hábilmente empleadas de distintas maneras en la construcción de la localidad. 

Centro experimental y de difusión de las prácticas de agricultura regenerativa y 
construcción sostenible 

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar el trabajo del Instituto Iscles, como centro de 
experimentación, innovación y formación en el ámbito del desarrollo rural centrado en la 
soberanía alimentaria, la sostenibilidad y la economía circular con con dos ejes fundamentales: 

- La Agricultura regenerativa, permacultura y agricología, que contemplará la implantación de 
sistemas de captación y gestión de agua, así como sistemas de regeneración nutritiva de la 
tierra para su uso como fuente de alimentación local, fomentando el cultivo de horticultura 
autóctona, bajo principios de la agricultura ecológica. 

- La Bioconstrucción o construcción ecológica, para el aprendizaje de oficios de la 
construcción, la investigación y la innovación tecnológica creando infraestructuras, habitat 
humano y un urbanismo rural sostenible para la repoblación. Fomentar la Formación 
Profesional para la transición ecológica en la construcción. 



centros de formación

okambuva.coop es una empresa constructora especializada en el uso de materiales y 
técnicas naturales para la edificación, realiza proyectos de arquitectura, incluyendo la gestión 
integral de la obra, así como asesoría profesional para ejecución. 

okambuva.coop ofrece formación a través de cursos, talleres y eventos alrededor de la 
bioconstrucción. Fomenta la investigación y el desarrollo de nuevos productos, mediante la 
experimentación y recuperación de materiales, técnicas y oficios de la construcción tradicional 
y natural. 

okambuva.coop es una de las empresas más prestigiosas de España en el ámbito de la 
construcción natural y de la formación.Trabaja como cooperativa de trabajo asociado, sus 
servicios, productos y la forma de participar de la economía existente responden al respeto y el 
intercambio justo entre las personas y con el entorno. 

okambuva colabora con diferentes universidades de España, con asociaciones ecologistas y 
profesionales relacionadas con la bioconstrucción, con centros de investigación y con la 
administración pública. 

Experiencia en formación académica y profesional 

okambuva ofrece varias líneas de formación online y presencial: 

- Formación presencial, semipresencial u online. 

- Master en Gestión de Proyectos de Bioconstrucción con la certificación de la 

Universidad Nebrija, Madrid

info: 


www.okambuva.coop

formacion.okambuva.coop

www.masterbioconstruccion.com

www.expertoenbioconstruccion.com


instagram: okambuva




Alejandro López 

Arquitecto, diseñador y artesano bioconstructor. 
Docente habilitado para Formación para el 
empleo por el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional de España. Coordinador 
y docente del Máster en Gestión de Proyectos 
de Bioconstrucción y del Experto en 
Bioconstrucción titulados por la Universidad 
Nebrija de Madrid. Docente del Ciclo de 
Formación Profesional Europea para la 
construcción con Balas de Paja STEP, 
Capacitador especializado en construcción 
sostenible.

Socio fundador de okambuva. Cofundador del 
estudio wasi arquitectura, especializado en 
diseño y gestión de proyectos de construcción 
sostenible.

instructores
Gonzalo Pérez 

Ingeniero Técnico en Informática. Socio de 
okambuva.coop, especializado en construcción 
carpintería estructural para casas de paja. 
Desarrollador del proyecto I+D+i alfawall

Syrka Helmdach 

Diseñadora, pintora e ilustradora, artesana 
bioconstructora especializada en formación para 
revestimientos naturales, acabados decorativos 
y desarrollo artístico creativo. Maestra 
aplicadora de estucos y acabados naturales.

Socia fundadora de okambuva

Celina Pernigotti 

Arquitecta, artesana bioconstructora y 
capacitadora especializada en carpintería, 
construcción con paja, construcción con tierra y 
revestimientos. Maestra aplicadora de estucos y 
acabados naturales. Docente para la formación 
profesional europea en construcción con Balas 
de Paja (STEP).

Socia de okambuva

Diego Albizu 

Docente del Master de Gestión de Proyectos de 
Bioconstrucción. Docente del Experto en 
Bioconstrucción de la Fundación UNED. 
Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones 
especialidad Imagen y Sonido (acústica 
arquitectónica). Master de bioconstrucción en la 
IEB-UDL. Maestro de obra para la restauración 
iglesia de San Pedro de Atacama, escuela de 
arquitectura UCN. Gestión de partidas de obra 
en construcción con tierra, adobe y quincha.

Socio de okambuva

Nadir Sirera Oriol 

Arquitecto y constructor. Especialización en 
Arquitectura bioclimática y Bioconstrucción. 
Cofundador de la Asociación Iscles Diseño y 
ejecución de proyectos de rehabilitación y 
bioconstrucción, energías renovables. 
instalaciones biocompatibles y ordenación del 
territorio. Docente en talleres prácticos de 
bioconstrucción y sistemas constructivos 
vernáculos.

Cofundador del estudio wasi arquitectura

Iris Eslava Oriol 

Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte y Diplomada en Magisterio. 
Monitora de Tiempo Libre y Técnico Deportivo 
Cofundadora de la Asociación Iscles. Ejecución 
de proyectos de rehabilitación y 
bioconstrucción. Docente en talleres prácticos 
de bioconstrucción y sistemas constructivos 
vernáculos.
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Ciclo Experto en Bioconstrucción 2.825€


• Curso teórico online Experto en Bioconstrucción

• 7 Talleres prácticos

• Certificación o 

• Diploma de Experto Universitario Universidad Nebrija


10% Descuento del desempleados, estudiantes y 
discapacitados 
Se convalidan cursos realizados con iscles u okambuva en 
los últimos 2 años (consultar). 
Opciones de pagos fraccionados para residentes en 
España, hasta 10 plazos 

Curso online Experto en Bioconstrucción 750€


• Curso online Experto en Bioconstrucción

• Certificación o

• Diploma de Experto Universitario Universidad Nebrija


tasas



preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre el Experto y el Máster en Bioconstrucción? 

El Máster en Bioconstrucción que ofrece okambuva con la titulación de la Universidad Nebrija va enfocado principalmente a 
arquitectos, arquitectos técnicos y profesionales que gestionan o qieren gestionar proyectos de bioconstrucción y la mayor carga 
formativa es basada en la plataforma online. Se incluyen 3 talleres prácticos de libre elección.


Este curso de Experto va destinado a personas que quieran implicarse más en el ámbito práctico de la Bioconstrucción, 
autoconstructores, obreros, personas que quieran dedicarse a la ejecución de obra, también arquitectos y arquitectos técnicos 
que deseen tener más relación práctica con la construcción sostenible. Incluye 7 talleres prácticos con un itinerario específico.


¿Cuándo empieza el curso? 

El curso es contínuo, esto significa que la matrícula siempre está abierta, una vez pagadas las taas se recibe el acceso a la 
plataforma online y se puede comenzar a estudiar, los talleres no tienen un orden cronológico obligatorio.


¿Cuándo tengo que realizar los talleres? 

Contínuamente se van publicando talleres validados dentro del ciclo, el alumno tienen 2 años desde su matrícula, para realizar los 
talleres, estos no tienen un orden cronológico obligatorio.


¿Cuánto tiempo dura el curso? 

La duración total dependerá de cuándo escoja el alumno su participación en los talleres, cada taller tiene una duración de 5 días y 
son 7, o sea el mínimo de duración será de 35 días laborales y el máximo 1 año, pues para cerrar el ciclo establecemos este 
periodo para realizar todas las actividades.

El trabajo online puede realizarse en 2 meses aproximadamente, pero puede hacerse paralelamente a la realización de los talleres.


¿Puedo convalidar talleres que ya he realizaddo? 

Si se han realizado talleres del ciclo, de manera independiente en los últimos 2 años, con Iscles u okambuva, se podrán 
convalidar y se descuentan 200€/taller.


¿Hay alojamiento y comida en los espacios de los talleres? 

Las tasas no incuyen los gastos logísticos de los participantes, en cada caso intentamos orientar sobre las posibilides, por lo 
general hay posibilidades de acampar y aparcar furgos en los sitios de taller y se intenta facilitar todo lo posible, en cualquier caso 
se informa a través de la web y de manera individual.


¿Puedo hacer unos talleres en un centro y otros en otro? 

Los talleres tanto en Iscles como con okambuva forman parte del mismo ciclo y pueden realizarse indistintamente, tienen la 
misma validez y generalmente son, incluso, los mismos instructores.


¿Qué condiciones hay para obtener el Certificado de la Universidad Nebrija? 

El certificado de Experto Universitario de la Universidad Nebrija de Madrid se expide a las personas que tengan una titulación 
universitaria anterior ya que un experto universitario es un curso de posgrado.

En todos los casos expedimos un certificado de participación independiente.



