ASOCIACIÓN

TAPH-TAPH

Bioconstrucción, Arquitectura y Paisaje Holístico

Taph Taph Bioconstrucción, Arquitectura y Paisaje Holístico, somos una asociación sin ánimo de
lucro, cuyos principales objetivos son promover la práctica y la teoría de la construcción de cobijos
basados en la horizontalidad, la participación activa y el fomento de la buena salud. Promovemos la
cultura asamblearia, la igualdad de género, el encuentro del consenso y el desarrollo de una
pedagogía abierta.
Pretendemos fomentar el interés social por la construcción autogestionada, los hábitats saludables, el
conocimiento y la práctica, bajo una visión integral, de la arquitectura. Una visión integral desde las
que mejorar las sociedades en las que vivimos.

Materiales de un menor costo energético en su producción, que provengan de fuentes
renovables, con posibilidad de reciclaje y no afecten a la salud negativamente, son algunos de
los requisitos para hacer construcciones habitables y de calidad.

ARQUITECTURA

BIOCONSTRUCCIÓN

La bioconstrucción es el conjunto de filosofías y técnicas que buscan y potencian la buena
salud y la igualdad social en la constitución de los hábitats y cobijos necesarios para la vida.
Evita toxicidades procedentes de materiales y sistemas, y potencia la fertilidad de la tierra.

El entendimiento de las edificaciones como cobijos, como
espacios interiores y exteriores que están cargados de
vitalidad y energías, lleva a entendimientos de la
arquitectura y el territorio más allá de la consideración
como meros continentes.
La arquitectura construida con los recursos naturales y
materiales de producción local equilibra en cierta medida
las relaciones con el territorio inmediato. La implicación y
vínculo de los diseñadores, constructores y habitantes de
los edificios es de vital importancia en el bienestar social.

PAISAJISMO

El paisaje puede ser interpretado como un conjunto de
sistemas considerados holísticamente. Este todo ofrece
una mayor complejidad y es diferente a la suma de las
partes. Por ello el paisaje es algo más que la superposición
de viarios, cultivos, población o clima. Múltiples
expresiones culturales e interpretaciones de la existencia
caben en ello.

Nuevos enfoques hacia el
diseño, el mantenimiento y la
potencialidad de los paisajes
mediterráneos, necesitan ser
aplicados a la fragilidad de
nuestros territorios, los
cuales continúan
degradándose a ritmos
acelerados. En un contexto
de crisis ecológica, debemos
apoyar tecnologías basadas
en la naturaleza, de bajo
impacto y con la
par ticipación de los
habitantes.

CIENCIA
A través de la observación
experimental, mediante la
aplicación del método
científico, desarrollamos
modelos y aplicamos los
conocimientos a la vida. En
Taph Taph tenemos como
misión acercar las ciencias
de la arquitectura, la
bioconstrucción y el
paisajismo, a todo tipo de
personas interesadas en
ello, e intentando facilitar
la comprensión y
colaboración de personal
científico de otros campos
del conocimiento.

ECOLOGÍA

El estudio de la biología del hábitat, en términos de
paisaje, arquitectura y construcción, así como de las
relaciones e intercambios entre los diferentes sistemas
y seres que componen nuestros hábitats, es uno de los
cimientos de los pilares de Taph Taph. Por ello el
enfoque multidisciplinar nos lleva a relacionarnos con
profesionales de otras ramas científicas.

APOYO SOCIAL

Taph Taph apoya abiertamente los procesos
de mejora del hábitat y el fortalecimiento
social, realizados de forma colectiva,
mediante el apoyo técnico y la reflexión
crítica, hacia personas y entidades que
compartan nuestros valores y fines

INVESTIGACIÓN
Desarrollamos trabajos de investigación sobre
arquitectura y construcción de carácter científico.
Colaboramos con entidades universitarias y de
formación y divulgación del conocimiento a escala
local, regional, estatal e interestatal.

DIVULGACIÓN
La divulgación de los criterios de
Bioconstrucción y la visión holística
del Paisaje son aspectos centrales de
la Asociación Taph Taph. Por ello,
realizamos actividades divulgativas
orientadas a personas profesionales,
amateurs, escolares, universidades,
entidades sociales y
medioambientales, de manera
práctica y científica

ASESORÍA
Asesoramos en la
organización y ejecución
de obras de edificación,
elección de materiales,
tecnologías y desarrollo
humano, aplicados a la
arquitectura y el paisaje.
Creamos estudios del
patrimonio y diseños de
comunidades sostenibles.

FORMACIÓN
La orientamos a personas con
formación amateur o profesional.
Abarcamos los aspectos prácticos
y teóricos de la construcción de
cobijos basados en la
bioconstrucción, el enfoque
holístico y la implicación activa de
los participantes en la formación.

AUTOCONSTRUCCIÓN
Asesoramos en Autoconstrucción o Autorehabilitación a personas que desean realizar por sí mismas o
con otras personas y profesionales, la construcción o rehabilitación de su propia vivienda. Por ello
facilitamos la gestión de cuestiones administrativas, técnicas, de seguridad y salud, y económicas, para
hacer del proceso de autoconstrucción un camino agradable y con sentido.

VOLUNTARIADO EN OBRAS PARTICIPATIVAS
Realizamos y gestionamos planes de voluntariado en obras de construcción, desde un carácter
profesional, ofreciendo el apoyo social a personas que necesitan ayuda y facilitando a las personas
voluntarias el desarrollo de sus acciones. El voluntariado en obras de construcción ofrece además la
oportunidad de conocer técnicas y materiales de construcción locales y naturales, practicar con ellos
y crear comunidad en un ambiente relajado de apoyo mutuo.

IV Seminario La tierra como material
de construcción. La tapia: ejecución,
control y puesta en obra en la
intervención patrimonial. Escuela
Universitaria de Arquitectura Técnica
de Sevilla y Yacimiento Arqueológico
de la Plaza de Armas de Écija. En
colaboración con Terrand y Dehesa
Tierra. Ayuntamiento de Écija.
Universidad de Sevilla. Sevilla, 2017.

HELPS Project. 2018

III Seminario La tierra como material de
construcción. Aspectos arqutectónicos y
estructurales. Escuela Técnico Superior de
Ingeniería Industrial de Sevilla. Universidad
de Sevilla. Sevilla, 2017.
Centrado en el comportamiento estructural
de materiales y edificaciones de tierra, la
cooperación internacional, la selección de
suelos para la construcción con tierra y el
contexto regional de desarrollo del
conocimiento científico y social.

Expocáñamo. 2018

Workshop sobre arquitectura
popular y construcción con tierra. V
International Festival of Art and
Construction. Baños de Sierra
Alhamilla, Almería. 2016
Ta l l e r p a r t i c i p a t i v o d e
bioconstrucción. En colaboración con
Dehesa Tierra y Los Guindales. 25
Encuentro de Alternativas. Sevilla. 2017
Conferencia sobre Bioconstrucción.
Expo Cáñamo 2017. FIBES, Palacio de
Congresos de Sevilla
Construcción con tierra para niñas y
niños. Biocultura Sevilla 2019. FIBES.
Palacio de Congresos de Sevilla.

.
Encuentro de las Alternativa. 2017

Erasmus+ HELPS Project
Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico. 2018

Selección de suelos para la construcción con
tierra en la provincia de Sevilla. Ecología,
arquitectura tradicional de tierra y nuevos
emprendimientos, son las bases de este estudio
que realizamos junto a otros compañeros de
investigación de la Universidad de Sevilla. En
paralelo, la identificación de la arquitectura
vernácula construida en tierra.

Arquitectura de tapia

Workshops sobre construcción con tierra,
fibras vegetales y cal. Estos talleres de carácter
práctico, se orientan a profesionales de la
construcción y amateurs, que desean conocer
cómo construir con tierra en general y otros
aspectos específicos de la línea de producción,
la organización de obra, herramientas,
tecnologías y la justificación normativa de
edificaciones. Selección de suelos, adobe, tapia,
revestimientos de tierra, revestimientos de cal, ...

Cantera de áridos. Sevilla

Fabricación de adobes para ensayos
mecánicos. Grupo de investigación TEP-245 de
Ingeniería de Estructuras de la Universidad de
Sevilla. Tras la selección de suelos apropiados
para la fabricación de adobes, se fabricaron
piezas y se construyeron muros, pilas y probetas
en el laboratorio de estructuras de la ETSII de
Sevilla. Especímenes ensayados para conocer el
comportamiento mecánico.

Catálogos de conjuntos arquitectónicos,
paisajísticos y paisanajes. Aplicamos los
conocimientos técnicos y científicos al
estudio de los hábitats con participación
de las poblaciones que en ellos desarrollan
sus actividades. Entendemos que visiones
integrales y de conjunto sobre la
complejidad de los lugares de estudio,
donde se mezcla la formación
interdisciplinar, deriva en soluciones con
un grado mayor de aprovechamiento
social.

Vivienda de tapia en Alcalá de Guadaíra

Catálogo de arquitectura en tierra

Caracterización material y estructural de
edificaciones. El conocimiento intrínseco de los
materiales y las tecnologías usadas para la creación
de edificios, nos permite desarrollar soluciones de
restauración viables y compatibles con su naturaleza.
La realización, evaluación y estudio de ensayos
científicos nos acerca al rigor técnico para conseguir
construcciones de mayor durabilidad, salud y bajo
impacto ecológico y económico. El conocimiento del
contexto social y geográfico, son aspectos clave en
las disciplinas de la restauración de edificaciones.

Caracterización de arquitectura en tierra

Arquitectura vernácula. Potenciamos la
salvaguarda de edificaciones populares,
que se encuentran en situación de
precariedad, debido al desuso, falta de
mantenimiento o al desconocimiento de
los sistemas tradicionales constructivos. La
fragilidad de los hábitats rurales, la
pérdida de biodiversidad y la
precarización creciente de las poblaciones,
en nuevos contextos culturales y
tecnológicos, son cuestiones que deben
ser enfrentadas y solucionadas.

Cortijo en adobe. Oria, Almería

Consultoría para el diseño,
ejecución, control,
mantenimiento y gestión de
e d i f i c a c i o n e s d e
Bioconstrucción. Asesoramos
en el desarrollo de proyectos,
con diversos grados de
participación por parte de las
personas y colectivos
implicados en el proceso
edificatorio.

Fabricación de especímenes de tapia para ensayos mecánicos

D i s e ñ o
d e
edificaciones
p a s i v a s ,
autosuficientes y
de bajo impacto
e c o l ó g i c o .
Desarrollamos
tecnologías
apropiadas de
construcción, en
consonancia con
las necesidades de
los habitantes de
las edificaciones y
el aprovechamiento
de los recursos.

Instalación en técnicas de tierra

Desde Septiembre de 2017, Taph Taph participa en el proyecto europeo
Erasmus Plus HELPS Project, el cual pretende desarrollar y prestar
apoyo, en la autorehabilitación ecológica de viviendas, a personas en
situación de precariedad. Para ello, se desarrolla un programa
intervención arquitectónica y de formación técnica y de gestión, de
forma teórica y práctica, implicando a la población local, y
estableciendo un sistema de formación e intercambio. A lo largo de
este proceso de tres años y para la continuidad del proyecto. se ha
creado la Red Hands For Homes, la cual continuará con acciones.

Evento de difusión. Normandía

Entidades participantes:
Les 7 Vents, Francia.Association Enerterre,
Francia. Associazione Nazionale Cittá della
Terra Cruda, Italia. Mesogeiako Kentro
Perivallontos, Grecia. Associazione NET.
Networking, Education and Training, Italia.

Reunión de trabajo. Macerata

ENTIDADES

 Parque del Alamillo. Junta de















Andalucía
Un i ve r s i d a d d e S e v i l l a .
Facultad de Geografía e
Historia. ETSAS. ETSII. EUAT
Asociación Educativa La
Guiosfera
Dehesa Tierra Asociación
Asociación Escuela de
Bioconstrucción Los Guindales
Agencia Erasmus+ de la Unión
Europea. Partners del HELPS
Project: Enerterre, Les 7 Vents,
Associazione Internazionale
Cittá della Terra Cruda, NET,
Mediterranean Centre of
Environment
Autonomía Sur Sociedad
Cooperativa
Ingeniería Sin Fronteras
Andalucía
Asociación Entre Amigos
Sevilla
Ayuntamiento de El Pedroso
Revista Ecohabitar
Fundación Laboral de la
Construcción de Andalucía
Juan Carlos Velasco, Biodomus

 Ayuntamiento de Arahal
 Agencia












A todas ellas...gracias!

COLABORADORAS

Las entidades con las que hemos
colaborado son:



Andaluza de la
Energía. Junta de Andalucía
Huerta La Hortaliza
La Mari Muriel
Revista Natu Sevilla
Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico.
Proyecto I+D+I TUTSOSMOD
Asociación Sentido Natural de
Berrocal
Asociación Vida Sana
Terrand
Asociación El Bardal
Centro Cultural San Miguel
Bioconstrucciones
Prefabricadas
Rafael Pulido Jurado
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