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Asociación Taph Taph / Memoria de Actividades 2019

 
La Asociación Taph Taph Bioconstrucción, Arquitectura y Paisaje Holístico 
presenta una nueva Memoria de Actividades donde mostramos las diversas 
acciones que se han llevado a cabo. 
 
En este último periodo, varias han sido las líneas de trabajo
la Asociación. Especialmente, nos hemos centrado en desarrollar acciones 
acerca de Obras de construcción participativas, Voluntariado y 
Autoconstrucción, desde un enfoque social, legal y profesional.
 
Las acciones formativas han buscado diseminar aún más los criterios de 
Bioconstrucción en el contexto local, movilizando a actores sociales de 
entidades públicas y privadas así como potenciando el uso de materiales 
locales naturales. Valorizando aún más la arquitectura popular construida en 
tierra, la cual sigue desapareciendo rápidamente y que necesita ser protegida.
Taph Taph ha buscado en esta última etapa potenciar sus redes locales, 
regionales e internacionales como una manera de fortalecerse y compartir 
iniciativas comunes con otras entidades. Es por ello, que continuaremos 
esforzándonos en mejorar la vida y hábitats de cada día más personas, desde 
una visión integral y holística. 
 
Desde la asociación queremos daros las gracias a todas las personas que 
hacéis que todo mejore y que colaboráis con nosotras.
grandes esfuerzos que estamos realizando y la complicada situación social 
económica, cada día nos levantamos con más energía y ganas de disfrutar
mejorar. 
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La Asociación Taph Taph Bioconstrucción, Arquitectura y Paisaje Holístico 
presenta una nueva Memoria de Actividades donde mostramos las diversas 

En este último periodo, varias han sido las líneas de trabajo desarrolladas por 
la Asociación. Especialmente, nos hemos centrado en desarrollar acciones 
acerca de Obras de construcción participativas, Voluntariado y 

oque social, legal y profesional. 

Las acciones formativas han buscado diseminar aún más los criterios de la 
Bioconstrucción en el contexto local, movilizando a actores sociales de 
entidades públicas y privadas así como potenciando el uso de materiales 
locales naturales. Valorizando aún más la arquitectura popular construida en 
tierra, la cual sigue desapareciendo rápidamente y que necesita ser protegida. 
Taph Taph ha buscado en esta última etapa potenciar sus redes locales, 

como una manera de fortalecerse y compartir 
iniciativas comunes con otras entidades. Es por ello, que continuaremos 
esforzándonos en mejorar la vida y hábitats de cada día más personas, desde 

aros las gracias a todas las personas que 
hacéis que todo mejore y que colaboráis con nosotras. A pesar de los 
grandes esfuerzos que estamos realizando y la complicada situación social 
económica, cada día nos levantamos con más energía y ganas de disfrutar y 
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Asociación Taph Taph / Memoria de Actividades 2019-2020 

 
• Parque del Alamillo. Junta de Andalucía. 

 
• Universidad de Sevilla. Facultad de Geografía e Historia. 

 
• Asociación Educativa La Guiosfera. 

 
• Dehesa Tierra, Asociación por la promoción y difusión de la arquitectura y 

construcción con tierra. 
 

• 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 

 
• Ayuntamiento de Arahal 

 
• Agencia Andaluza de la Energía. Junta de Andalucía 

 
• Huerta La Hortaliza 

 
• La Mari Muriel 
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Asociación Taph Taph / Memoria de Actividades 2019-2020 

 
Evento de difusión de Erasmus+ Helps Project en la Festa della Terra  
 
Lugar                  Casalincontrada, Italia 
Fecha                  Septiembre de 2019 
Nº de asistentes         60  
Entidad colaboradora         Helps Project Partners 
 
Descripción 
 
En este evento de presentación al público, enmarcado dentro del festival de 
construcción con tierra “Festa della Terra”, la Asociación Taph Taph expuso 
sus últimas aportaciones en desarrollo del Helps Project, mostrando el 
desarrollo de su primera experiencia de obra participativa con voluntariado y 
ayuda a personas en situación de precariedad. Numerosas entidades italianas 
relacionadas con la construcción con tierra, acudieron al evento. 
 
 

 
 

Fotografía de la Assoziano Nazzionale Citta della Terra Cruda 
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Asociación Taph Taph / Memoria de Actividades 2019-2020 

 
Jornada Técnica Tendencias en el Sector Inmobiliari o 
 
Lugar                Arahal, Sevilla 
Fecha                  Junio de 2019 
Nº de asistentes          40  
Entidad colaboradora        CADE Arahal. Ayuntamiento de Arahal 
 
Descripción 
 
Durante esta jornada de debate, Taph Taph aportó sus visiones al sector 
inmobiliario en relación al uso de materiales naturales locales y aportando al 
público asistente información acerca de lo que significa Bioconstrucción.  
 
Hubo intensos debates acerca de ecología y salud en la construcción, la 
situación económica de crisis y las estrategias del sector inmobiliario en 
España y en el municipio de Arahal. 
 
Fue gratificante y esclarecedor el contacto con técnicos de la construcción y 
empresas constructoras locales. Así como muy interesante fue la participación 
de la Escuela Taller Restauración del Centro de Interpretación de la Aceituna 
de Mesa, en la que muchos alumnos aprenden oficios como la albañilería o la 
electricidad. 
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Asociación Taph Taph / Memoria de Actividades 2019-2020 

 
Evento de difusión del Helps Project 
 
Lugar               Macerata, Italia  
Fecha                Mayo de 2019 
Nº de asistentes        70  
Entidad colaboradora    Helps Project Partners 
 
Descripción 
 
Una vez más la Asociación Taph Taph se desplazó a Italia para participar en 
el evento de difusión del Helps Project. Un interesante encuentro que reunió a 
profesionales y entidades locales y regionales italianas y enfocadas en la 
construcción con tierra y la resistencia antisísmica de este tipo de 
construcciones. 
 
Los recientes desastres sísmicos centraron el debate de cómo adaptar este 
tipo de proyectos como el propuesto por Helps Project, en un contexto de 
desconfianza y barreras legales para la construcción con tierra. 
 
Tuvimos la oportunidad de visitar el barrio y Ecomuseo de Villa Ficana, una 
experiencia de recuperación participativa de un barrio completamente 
construido con la tierra cruda. 
 

 
 

Fotografía del Ecomuseo de Villa Ficana
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Asociación Taph Taph / Memoria de Actividades 2019-2020 

 
Taller Murales de tierra y fibras vegetales  
 
Lugar                Aulario La Colectiva. Parque del Alamillo 
Fecha                  Marzo de  2020 
Nº de Asistentes          6 
Entidad colaboradora         Asociación Entre Amigos Sevilla 
 
Descripción 
 
En este nuevo taller, la Asociación Taph Taph en colaboración con la artista 
La Mari Muriel, formó a personas trabajadoras de la Asociación Entre Amigos 
Sevilla en técnicas murales realizados con pinturas de tierra y morteros de 
tierra. 
 
Se explicó cómo elaborar estas pinturas y morteros, los ligantes naturales 
disponibles a utilizar, así como el uso de tierras y fibras naturales y locales. 
 
Se produjo una pintura mural realizada sobre soporte de madera, así como se 
realizó un esgrafiado sobre un enfoscado de tierra.  
 
La transferencia del conocimiento y la difusión en entidades sociales locales 
son de vital importancia para Taph Taph y muestran cómo es posible el uso 
de materiales naturales locales y sanos con un enfoque profesional. 
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Asociación Taph Taph / Memoria de Actividades 2019-2020 

 
Herramientas para el desarrollo del Helps Project, la Red Hands For 
Homes y obras de construcción participativas  
 
Lugar                El Pedroso, Sevilla 
Fecha                Febrero de 2020 
Nº de Asistentes          21 
Entidad colaboradora         Ayuntamiento de El Pedroso 
 
Descripción 
 
Una nueva formación en el seno del proyecto Erasmus Plus Helps Project, en 
la que participantes de España, Portugal, Francia, Italia y Grecia, aprendieron 
a cómo multiplicar, adaptar y desarrollar el proyecto en sus respectivos 
territorios. 
 
Esta formación o training fue de carácter metodológico, teniendo oportunidad 
de visitar los municipios sevillanos de El Pedroso y Cazalla de la Sierra, sus 
arquitecturas de tierra y piedra, así como conocer industrias tradicionales 
como la extracción y transformación del corcho o el aceite de oliva. Asistieron 
participantes de entidades universitarias, trabajo social, rehabilitación de 
viviendas con fines sociales y de carácter técnico en materias de construcción 
ecológica. Tuvimos la oportunidad, y gracias a la facilitación del Ayuntamiento 
de El Pedroso, de mostrar a la ciudadanía el Helps Project y conocer las 
acciones sociales y de rehabilitación de viviendas que la Asociación jerezana 
Todos con Casa realiza. 
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Asociación Taph Taph / Memoria de Actividades 2019

 
Introducción a la Bioconstrucción y su aplicación e n la arquitec
construcción en la Provincia de Sevilla
 
Lugar               Aulario La Colectiva. Parque del Alamillo. Sevilla
Fecha                 Octubre de 201
Nº de Asistentes          5 
Entidad colaboradora         Asociación Educativa La Guiosfera
 
Descripción 
 
Este taller se enmarca en el Ciclo Formativo “Cuidando el barrio”
colaboración con la Universidad de Sevilla y el Ayuntamiento de Sevilla
se trabajó en el uso de las tierras y fibras vegetales naturales y locales para 
su aplicación en la construcción. Un enfoque hacia personas que necesitan 
ganar habilidades para la mejora de su situación personal.
 
Se realizaron revestimientos de tierra y fibras
previamente y aplicación de forma guiada los morteros.
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Introducción a la Bioconstrucción y su aplicación e n la arquitec tura y 
construcción en la Provincia de Sevilla  

Aulario La Colectiva. Parque del Alamillo. Sevilla 
de 2019 

Asociación Educativa La Guiosfera 

Este taller se enmarca en el Ciclo Formativo “Cuidando el barrio”en 
colaboración con la Universidad de Sevilla y el Ayuntamiento de Sevilla. En él 
se trabajó en el uso de las tierras y fibras vegetales naturales y locales para 

la construcción. Un enfoque hacia personas que necesitan 
ganar habilidades para la mejora de su situación personal. 

Se realizaron revestimientos de tierra y fibras, preparando el soporte 
previamente y aplicación de forma guiada los morteros. 
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Asociación Taph Taph / Memoria de Actividades 2019-2020 

 
Bioconstrucción y Construcción con tierra desde un enfoque crítico. 
Una experiencia práctica y teórica  
 
Lugar               Aulario La Colectiva. Parque del Alamillo. Sevilla 
Fecha                 Octubre de 2019 
Nº de Asistentes          25 
Entidad colaboradora         Ingeniería Sin Fronteras Andalucía 
 
Descripción 
 
Esta actividad inscrita en el proyecto “Andalucía consume crítico”, promovido 
por Ingeniería Sin Fronteras Andalucía y financiado por la Agencia Andaluza 
de Cooperación para el Desarrollo, enseñó a las personas participantes el uso 
de la tierra y las fibras vegetales naturales y locales como herramientas para 
la acción y transformación social. 
 
De manera práctica y teórica los asistentes conocieron y practicaron técnicas 
y materiales constructivos como la tapia, el adobe y los revestimientos de 
tierra. Además, se explicó el proyecto Erasmus Plus Helps Project con el fin 
de darlo a conocer y conseguir que cada día más entidades y personas se 
implique en este tipo de Obras de rehabilitación participativas con materiales 
naturales y con el beneficio de personas en exclusión social. 
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Asociación Taph Taph / Memoria de Actividades 2019-2020 

 
Taller de fabricación y aplicación de adobe y morte ros de tierra  
 
Lugar               Los Guindales, Algatocín, Málaga 
Fecha                 Agosto de 2019 
Nº de Asistentes          10 
Entidad colaboradora         Escuela de Bioconstrucción Los Guindales 
 
Descripción 
 
Una vez más, en colaboración con la Escuela de Bioconstrucción Los 
Guindales, Taph Taph desarrollo durante dos semanas una serie de talleres 
en torno a la construcción con tierra: selección de suelos, fabricación de 
adobes, fabricación y aplicación de morteros de tierra sobre estructura de 
entramado de madera para uso de baño. 
 
Participantes procedentes de Andalucía, Extremadura, Colombia y Alemania, 
aprendieron a cómo fabricar y aplicar sus propios materiales naturales de 
construcción.  
 
Este taller, en el marco de un total de siete talleres, se conjugó con talleres de 
Carpintería de armar, torchís o encestado, balas de paja y mampostería de 
piedra. 
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Asociación Taph Taph / Memoria de Actividades 2019

 
Revestimientos de Cal I  
 
Lugar               Valdezorras, Sevilla
Fecha                 Junio de 2019
Nº de Asistentes          7 
Formador           Juan Carlos Velasco
 
Descripción 
 
Esta formación versó sobre revestimientos base de cal y tuvo lugar en una 
vivienda privada. Se explicó el ciclo de la cal, los diferentes tipos de cales, la 
preparación de morteros, su aplicación sobre diferentes tipos de soportes, así 
como se realizaron una amplia gama de muestras de revestimientos base con 
la utilización de distintos tipos de áridos e incluso fibras vegetales como la 
paja de trigo. 
 
Este taller formó parte de una serie de tres talleres en el que se abordaban 
también revestimientos finos de cal y revestimientos de tierra y fibras 
vegetales. 
 

FORMACIÓN 
 

 
Asociación Taph Taph / Memoria de Actividades 2019-2020 

Valdezorras, Sevilla 
de 2019 

Juan Carlos Velasco 

Esta formación versó sobre revestimientos base de cal y tuvo lugar en una 
vivienda privada. Se explicó el ciclo de la cal, los diferentes tipos de cales, la 
preparación de morteros, su aplicación sobre diferentes tipos de soportes, así 

realizaron una amplia gama de muestras de revestimientos base con 
la utilización de distintos tipos de áridos e incluso fibras vegetales como la 

Este taller formó parte de una serie de tres talleres en el que se abordaban 
entos finos de cal y revestimientos de tierra y fibras 
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Asociación Taph Taph / Memoria de Actividades 2019-2020 

 
Revestimientos de Cal II  
 
Lugar               Valdezorras, Sevilla 
Fecha                 Junio de 2019 
Nº de Asistentes          9 
Formador           Juan Carlos Velasco 
 
Descripción 
 
En esta ocasión el taller versó sobre Acabado o revestimientos finos de cal. 
Aprendimos cómo realizar diferentes terminaciones con el uso de áridos 
calizos, pigmentos naturales, así como las diferentes herramientas y técnicas 
para conseguir diversos acabados: estucos, esgrafiados, pinturas, etc. 
 
Diversos participantes de España e Italia, tuvieron además la oportunidad de 
formarse para participar en el Programa de Voluntariado “Red de Ayuda 
compartida para la autorehabilitación de viviendas Hands for Homes”. 
 
 



VOLUNTARIADO 
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Asociación Taph Taph / Memoria de Actividades 2019-2020 

 
Red de ayuda compartida para la autorehabilitación de viviendas Hands 
for Homes 
 
Lugar                Valdezorras, Sevilla 
Fecha                 Junio y Julio de 2019 
Nº de asistentes  30 
Entidad colaboradora         Huerta La Hortaliza. Erasmus Plus Agency 
 
Descripción 
 
Durante tres semanas, varios grupos de personas voluntarias ayudaron a la 
mejora de una vivienda aplicando revestimientos de tierra y de cal. Esta ha 
sido la primera experiencia u obra participativa desarrollada en el seno del 
Helps Project por la Asociación Taph Taph, y que pretende crear apoyo a 
personas que sufren una situación de precariedad, potenciando el uso de 
materiales naturales locales. Una gran experiencia donde muchas personas 
procedentes de España e Italia han ayudado al mismo tiempo que aprendían 
técnicas de construcción natural, la gestión de voluntariado y el 
funcionamiento del Helps Project en el contexto de la ciudad de Sevilla. 
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Asociación Taph Taph / Memoria de Actividades 2019-2020 

 
Erasmus+ Helps Project 
 
Lugar                  España 
Fecha                  Septiembre de 2017 / Actualidad 
Entidad colaboradora         Enerterre (Francia), Les 7 Vents (Francia), 

ANCTC (Italia), Mediterranean Centre for 
Environment (Grecia), Net (Italia) 

 
Descripción 
 
A través del proyecto Erasmus+ Helps, Taph Taph está promoviendo la 
creación de obras de rehabilitación con materiales naturales para personas 
que viven una situación de precariedad. La implicación de las personas que 
habitan la vivienda, la ayuda de personas voluntarias y la guía por parte de 
profesionales de la construcción, permiten la mejora de las edificaciones 
privadas y de las vidas de las personas beneficiarias. 
 



PUBLICACIONES 
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Asociación Taph Taph / Memoria de Actividades 2019-2020 

 
• II Jornadas de Innovación Docente. El retode la enseñanza transversal en 

las Escuelas de Arquitectura. Taller de arqueología experimental la 
Construcción con tierra cruda: desde las técnicas protohistóricas a la 
bioarquitectura sostenible. 

 
Publicación que recoge la experiencia anterior realiza a modo de taller para 
los estudiantes y profesores de la Facultad de Arqueología de la Universidad 
de Sevilla 
     
Enlace: http://congreso.us.es/etsatransversal/  
 
 
• Video Primer evento de difusión en España Helps Project 
 
Este video muestra el evento realizado en el Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico en el que diversas entidades de carácter internacional, estatal, 
regional y municipal, conocieron el Helps Project.  
 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=zw6qEJbmLCM 

 

• Video Helps Project primera experimentación en España 
 
Este video muestra la primera experimentación u obra participativa que tuvo 
lugar en España a cargo de la Asociación Taph Taph. Intervención en una 
vivenda localizada en Sevilla. 
 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=KYbf7FsUX-0 

 
 
APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
 
• Revista Ecohabitar  

https://ecohabitar.org/directorio/taph-taph-asociacion/ 
 

• Red de profesionales de la tierra cruda del Mediterráneo 
https://mediterrenet.org/es/ 

 

• Lista de correos Arqui-Terra. Difusión de la construcción con tierra 
http://www.elistas.net/lista/arqui-terra/
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Dirección 

c/ José María Moreno Galván 12, 4º. CP 41003 Sevilla
CIF G-90245176

 
Sede Social

Aulario La Colectiva, Vivero del Cortijo del Alamillo, Parque del Alamillo, 
Sevilla, España

 
+34 627095115 / +

 
 www.taphtaph.org / info@taphtaph.org

 
 

 

 

 

 
ASOCIACIÓN TAPH TAPH BIOCONSTRUCCIÓN, ARQUITECTURA  
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 Fiscal 
c/ José María Moreno Galván 12, 4º. CP 41003 Sevilla 

90245176 

Sede Social 
Vivero del Cortijo del Alamillo, Parque del Alamillo, 

, España 

+34 655306084  

info@taphtaph.org 

 


