
     “CURSO DE BIOCONSTRUCCIÓN”

    REVOCOS Y TÉCNICAS ARTÍSTICAS 
   DE TIERRA Y CAL

Lugar
Islas Baleares,  Ibiza,  “Sant Carles de Peralta”
Sede de la Asociación de Permacultura de las Islas Pitiusas.

Fechas
Del 26 al 29 de Mayo 2022 

Horarios 
9H a 13h y de 15h a 19h

Organiza
“Asociación de Permacultura de las Islas Pitiusas”
https://www.facebook.com/permaculturapitiusa/about/?ref=page_internal

Capacitación
“Siendo Tierra”
https://www.siendotierra.com/

Docentes
Rocío Merlos López, “España”
Licenciada en Bellas Artes, bioconstructora y artesana dedicada al estudio, trabajo y formación de enlucidos y técnicas 
tradicionales de terminación en tierra y cal así como a la cerámica.

Forma parte de la Red Nacional de Maestros de la Construcción Tradicional, en España.
Formada a través de diversos cursos, talleres, voluntariados y trabajos en obra tanto en Europa como en América Latina y 
Marruecos. En 2012 obtuvo una Beca Grundtvig para el curso de formación de formadores dentro del marco de 
especialización en revocos de tierra.

“New Educational Approach in Sustainable Natural Building (Clay Plaster – Module 2) por la FAL e.V. el “Instituto Europeo
de Construcción con Tierra”, Wangelin, Alemania.
Coordina talleres y proyectos de construcción ecológica en España y promueve la actividad de Siendo Tierra a través de 
talleres, charlas y conferencias así como en la realización de revestimientos y estucos tanto de tierra como de cal en obras de 
bioconstrucción o rehabilitación.
Recientemente elabora un proyecto personal dedicado a la investigación experimental de la tierra como material artístico.

Marion Chevassus, “Francia”
Cofundadora de Siendo Tierra en julio del 2014 junto a Rocío Merlos. Formada en "L’Ecole Européenne de l’Art et des 
Matières(EEAM)" como « Matiériste coloriste en décor mural » .

Bioconstructora especialista en revestimientos minerales artesanales y en técnicas decorativas. Actualmente trabaja en Francia y 
colabora puntualmente en Siendo Tierra.

https://www.facebook.com/permaculturapitiusa/about/?ref=page_internal
https://www.siendotierra.com/


Costos del Curso
*Opción 1  (260€)
Curso + Almuerzo(Vegetariano) durante los 4 días.

*Opción 2  (300  €)  
Curso + Almuerzo y Comida (Vegetariana) durante los 4 días.

*Opción 3  (340€)
Curso + Desayuno, Almuerzo, Comida y Cena (Vegetariana) durante los 4 días + Zona de acampada
con duchas.

Plazas limitadas a 12 participantes

Reservas
Reserva tu plaza ingresando 100€ al siguiente numero de cuenta y enviándonos un correo con tus 
datos (Nombre y apellidos + DNI + Tlf de contacto,  a  permaibiza@gmail.com :

IBAN: ES71 2056 0021 5820 6803 2024
BENEFICIARIO: Asociación de Permacultura de las Islas Pitiusas

PONER EN CONCEPTO: CURSO DE BIOCONSTRUCCION     +   nombre   completo  

PROGRAMACIÓN
Día 1 
Análisis y reconocimiento de tierras. Tipos de arcillas, áridos y fibras y propiedades de los mismos. 
Usos y combinaciones. Laboratorio de materiales. Capas de agarre Tipos de soportes y preparación 
de los mismos para la aplicación de revocos de tierra. Realización y aplicación de morteros gruesos 
y semifinos de tierra. 
Día 2 
Técnicas decorativas de base. Aplicación y realización de relieves. Tipos de herramientas y usos. 
Práctica de técnicas texturales, incisión y estampación. Continuación de aplicación de revocos en 
pared. 
Día 3
Ciclo de la cal. Tipos de cales y usos. Rejuntado de piedra y revestimientos de cal en rehabilitación 
sobre muros de mampostería. 
Día 4 
Terminaciones. Aditivos naturales. Usos y propiedades. Realización y aplicación de revocos finos 
estabilizados. El color. Pigmentos naturales. Técnicas de terminación, fratasado/talochado, 
esponjado, alisado, con fibra… 

Metodología
Durante todo el taller se irá combinando teoría y práctica a través del contacto directo con el 
material y trabajando con dinámicas sensitivas para activar la creatividad y el conocimiento de la 
tierra. También se experimentará en pequeño y gran formato con la realización de revestimientos 
con texturas, colores, terminaciones y acabados diversos. 

mailto:permaibiza@gmail.com

