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CURSOS PROGRAMADOS 

-CASA SOSTENIBLE-                                                                                                                                                           MARZO 

TALLER DE JABÓN Y COSMÉTICA NATURAL: 

En este taller, se aprenderá a hacer jabones 
artesanales y cosméticos naturales a partir de 
ingredientes naturales y saludables. También se 

conocerán las propiedades de cada uno de ellos. 

Monitora: Irune Uriarte Bikarregi (Bióloga y Educadora   

Ambiental) 

Matrícula: 25€ 

Fecha: 29 de marzo (9.30 – 14.30) 

-ARTESANÍA-          ABRIL 

ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE BARNICES Y PINTURAS NATURALES Y NO-

TÓXICAS 

En este curso se aprenderá a hacer y a utilizar 
tratamientos naturales y no-tóxicos para madera. 
Por tanto, tendremos la ocasión de conocer una 
alternativa saludable para proteger la madera y 

de recuperar la sabiduría entorno a este tema. 

Fabricaremos y aplicaremos en madera los 
diferentes tipos de barnices, ceras y pinturas de 
cal, y también conoceremos sus ingredientes y 

propiedades. 

Monitora: Lurdes Ulazia Aizpurua, lleva 20 años   recuperando, desarrollando y trabajando con barnices 

naturales no-tóxicos. Hoy día, trabaja en el taller “Amalur” creando objetos torneados y creativos. 

Fecha: 5 de abril (11.00 – 15.00 y 16.00 – 20.00) 

Matrícula: 60€ (prematrícula 20€) 

-TECNOLOGÍA Y ENERGÍAS RENOVABLES-                                                                                                               ABRIL 

ECOGENERADORES 

En este curso crearemos un generador reutilizando 
materiales o con materiales que podemos encontrar 
a nuestro alcance (por ejemplo: el motor de un 
frigorífico, etc.)Este generador podrá ser usado para 
generar energía en un molino de viento o de agua 
pequeños. También se explicará el funcionamiento de 

este generador.  

Monitor: Paco Costa  

Fecha: 26 de abril (11:00-15:00 y 16:00-20:00) 

-Matrícula: 120€ (prematrícula 40 €) 



 

TODOS LOS CURSOS SE REALIZARÁN EN PORTUGALETE: MARÍA DÍAZ DE HARO, 68 (E.S.NÁUTICA) LOCAL Nº7 

AL REALIZAR LA MATRÍCULA SE ENVIARÁN LOS APUNTES DEL CURSO EN FORMATO PDF 

www.uknatura.org                                    info.uknatura@gmail.com                                      692705471 / 646742241 

 

 

-ARQUITECTURA Y BIOCONSTRUCCIÓN                  MAYO 

ESTUCOS, TADELAKT Y PINTURAS DE CAL: 

En este curso tendremos la oportunidad de aprender 
técnicas tradicionales para realizar acabados en 
bioconstrucción. Materiales, herramientas, formas de 

aplicación, etc.  

La cal es un material que se utilizaba antiguamente, es 
natural y no contamina, ya que el CO2 expulsado lo vuelve 

a absorber con el paso de los años.  

Será un curso teórico-práctico de 16h, en el que podrás 

mejorar tu profesión y llevar a casa los trabajos realizados 

Monitor: Laurent Coquemont, especialista en Bioconstrucción, que imparte cursos del tema por toda la 

península y África. 

Fecha: 24 y 25 de mayo, 11.00-15.00 y 16.00-20.00 

Matrícula: 100 € (30€ prematrícula) 

 

-ARQUITECTURA Y BIOCONSTRUCCIÓN                          JUNIO 

CONSTRUCCIÓN DE MUROS CON LAS TÉCNICAS COB Y TAPIAL 

Las construcciones antiguas respetaban la naturaleza, la 
construcción convencional en cambio, sólo nos enseña a 
construir a base de hormigón. En este taller aprenderemos 
todas las ventajas que nos aportan las técnicas 
tradicionales. Laurent coquemont, profesional en 
bioconstrucción, nos enseñará a construir paredes de COB 

y TAPIAL, las dosificaciones y herramientas necesarias.  

Fecha: 21 y 22 de junio (11:00-15:00 y 16:00-20:00) 

Matrícula: 100€ (prematrícula 30€)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


