
Curso de Bio-Construcción con SUPERADOBE 

Construcción de un DOMO de 2,5 metros de Diámetro 

Del 20 al 29 de JUNIO de 2014 

Finca Serengueti Yetu, Plasenzuela, Cáceres 

Impartido por Miguel Bas 

 

 El contenido práctico: 
 

 Replanteo de un Domo 

 Drenajes 

 Cimientos 

 Impermeabilización de los cimientos 

 Contrafuertes exteriores 

 Colocación de moldes 

 Construcción de cejas para ventanas y bóveda de entrada. 

 Tragaluces con botellas 

 Retirada de los sacos de plástico 

 Revocos y trencadís. 

 Suelo de hormigón de cal. 

 

 El contenido teórico: 
 

 Historia del Superadobe 

 Planificación de un proyecto 

 Análisis de la tierra y elección de la mezcla adecuada 

 Materiales y herramientas necesarias 

 Principio del Arco 

 Otros tipos de construcción con sacos de tierra 

 

 Fechas 

 
El curso comenzará el Viernes 20 de Junio a las 12 de la mañana en la casa de 
Daniel en el pueblo de Plasenzuela y se dará por finalizado el Domingo 29 de Junio 
en la cena de despedida. 
 
El curso completo tiene una duración de 10 días, así mismo, el interesado pueden 
optar por asistir a cualquiera de los tres módulos en los que se divide el curso en 
caso de no poder asistir al curso completo.  
 
 



Las fechas de cada uno de los módulos son: 
 
El primer módulo se impartirá del día 20 al 22 de Junio ambos incluidos. 
 

 Replanteo de un Domo 

 Drenajes 

 Cimientos 

 Impermeabilización de los cimientos 

 
El segundo módulo se impartirá del día 23 al 26 de Junio ambos incluidos. 
 

 Contrafuertes exteriores 

 Colocación de moldes 

 Construcción de cejas para ventanas y bóveda de entrada. 

 
El tercer módulo impartirá del día 27 al 29 de Junio ambos incluidos. 
 

 Tragaluces con botellas 

 Retirada de los sacos de plástico 

 Revocos y trencadís. 

 Suelo de hormigón de cal. 

 
El trascurso del taller tratará de ceñirse al programa previsto, no obstante puede 
sufrir variaciones dependiendo de si las condiciones meteorológicas son 
favorables y podemos construir todos los días. 
 
Una vez finalizado el curso se abrirá un voluntariado para aquellos que quieran 
colaborar para terminar las partes de la construcción que no hayan podido ser 
acabadas. Las fechas y horarios serán informadas al finalizar el curso. 
 
 

 El curso incluye: 
 

 Clases Teóricas 

 Material didáctico 

 Prácticas supervisadas 

 Acampada libre en la finca con ducha solar y baño seco. Es necesario traer 

tienda de campaña o furgoneta. 

 

Existe la posibilidad de alojarse en una casa en el pueblo propiedad de los dueños 

del terreno a 2 km de la finca donde vamos a construir. 

 La casa dispone de dos habitaciones con capacidad para 6 personas en total, ducha 

con agua caliente y zona de cocina. 

Para sufragar los gastos de alojamiento en la casa en concepto de agua caliente, 

electricidad y gas butano se solicitará una aportación. 

 

El curso no incluye las comidas.  



El alumno tiene que auto-gestionarse las comidas y su preparación, para ello se 

dispone de cocina amplia y zona al aire libre en la casa. 

Los alumnos pueden organizarse entre ellos para confeccionar los menús diarios, 

hacer una compra conjunta, repartirse la preparación de las comidas y lavar los 

platos. Sin duda, es una forma de abaratar costes para los alumnos, de ayudarnos 

en la organización del curso y de optimizar los recursos que tenemos  a nuestra 

disposición. 

 

Para los alumnos que se alojen en la casa o en la finca les proporcionaremos la 

cena del día 19  y el desayuno del día 20. 

 

 Precios: 
 

 Curso completo de 10 días. 200 € por persona 
 
Si traes a un amig@ te hacemos descuento en el precio de curso 
completo del 10%. 
 

 Curso en Módulo de 3 días. 85 € por módulo y persona 

Si no puedes asistir al curso completo tienes la oportunidad de asistir al proceso 
constructivo en cualquiera de los 3 módulos en los que se divide el curso. 
 
El primer módulo se impartirá del día 20 al 22 de Junio ambos incluidos 
El segundo módulo se impartirá del día 23 al 26 de Junio ambos incluidos. 
El tercer módulo impartirá del día 27 al 29 de Junio ambos incluidos. 
 

 Formas de Pago: 
 
Para inscribirse en el curso es necesario adelantar una señal y el resto de la 
cantidad se abonará el primer día de llegada. 
 

 100 € en el caso del curso completo  
 45 € en el caso de que sea cualquiera de los 3 módulos. 

 
Ingresar en la cuenta corriente de Bankia en concepto de “Curso de Superadobe” y 
el nombre del remitente. 
 
Número cuenta corriente: ES19 2038 2210 5430 0285 0495 

 
 ¿Qué es necesario traer? 

 
Para dormir: 
 

 Sábanas o saco de verano si vas a dormir en la casa del pueblo. 
 Tienda de campaña o furgoneta si vas a dormir en la finca. También trae 

saco o mantas porque por la noche refresca un poco. 
 

Aseo personal: 



 
 Chanclas, toalla, jabón, champú y todo lo necesario para el aseo personal. 

 
Para trabajar: 
 

 Guantes de trabajo 
 Ropa de trabajo 
 Botas ( a ser posible de punta reforzada) 
 Gafas protectoras 
 Faja (si sufres de problemas de espalda) 
 Gorrito para el sol 

 
Para uso personal (opcional): 
 

 Linterna o frontal 
 USB para intercambiar información al finalizar el curso 
 Navaja 
 Cámara de fotos 
 Un instrumento para amenizar los ratos libres  

 
¡¡Y sobretodo… Muchas ganas de aprender, compartir y pasarlo bien!! 

 

 Información y Contactos 
 
Teléfonos : 

Miguel  +34 676 201 879 

Daniel  +34  655 677 967 
 
Correo Electrónico: 

miguelbasbueno@gmail.com 
 
Blogs: 

Http://moradasdetierra.wordpress.com 

Http://serenguetiyetu.wordpress.com 


