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Desde la Red de Constructores de Casas

Noticias Internacionales; por Rikki Nitzkin
Hay casas de paja, y Redes de Construcción con Balas de Paja, en todo el mundo. A través de
Listas de Correos en Internet y la Revista Internacional “The Last Straw” (desde 1993) se
comunican 100s de constructores de Paja—compartiendo sus experiencias, dudas, técnicas y
descubrimientos. Todos juntos tienen como su mayor deseo el que se construyan las mejores
casas de paja posible. La revista publica una vez el año una “Guía de Recursos” con listas de
reglamentos, pruebas e investigaciones a nivel mundial. La última edición se puede conseguir a
través de la Web www.thelaststraw.org. La edición de 2007 se publicará en Diciembre de 2006.
En el mundo hispano parlante tenemos la Red de Construcción con Balas de Paja (conocida
mundialmente como el “Spanish Straw Bale Network” o SSBN) desde hace 1 ½ años con su sede
virtual en www.casasdepaja.com; tenemos más de 100 miembros en 8 países hispano parlantes y
Portugal.
A nivel Europeo existe la Red
Europea de Construcción con
Paja (“European Straw Bale
Network” o ESBN) la cual existe
desde 1998 y hace reuniones
cada dos o tres años en alguna
parte de Europa.
El último
encuentro Europeo fue en
Dinamarca en 2004 con la
participación de constructores de
25 países diferentes. El siguiente
encuentro será en Alemania en
2007
(ver
http://lithgowschmidt.dk/isbbc para resumen
del Encuentro de Dinamarca) .
A nivel Global existe la Red
Global de Construcción con
Balas de Paja (“Global Straw
Bale Network or GSBN) con
unos 80 miembros en 17
países—incluyendo muchos de
los constructores profesionales
con más experiencia en todo el
mundo. Este pasado 23-30
Septiembre 2006 ha tenido lugar
el Encuentro Internacional de
Construcción con Paja en
Canadá. Allí se juntaron unas doscientas personas (muchas de las cuales se dedican
exclusivamente a la construcción con Balas de Paja) de todo el mundo para compartir técnicas,
problemas, soluciones, mesas redondas, y también se hizo la primera “Olimpiada de Paja”—que
ganó el equipo internacional de mujeres.
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¡Así que con esta comunicación a nivel global
tod@s podemos aprender de las experiencias y
conocimientos de un mundo de constructores—
gratuitamente! Es una de las cosas más
maravillosas de este tipo de construcción. Nadie
es “celoso” de sus conocimientos sino que
tienen ganas de que se hagan casas buenas y
duraderas.
En futuras versiones de esta revista haré
un resumen de los últimos avances, pruebas
y noticias internacionales.

Para Hacerte Miembro de
La Red de Construcción con Balas de Paja:
casasdepaja@yahoo.es ; www.casasdepaja.com
Manda un correo con asunto “apúntame a la Red”
y tú nombre, dirección, teléfono, y correo
electrónico. Si tienes experiencia en la
construcción con paja avisa por favor. Una vez
inscrito estarás en nuestra lista de correos y la
posibilidad de participar activamente en la Red.
También (si quieres) aparecerás en la Lista de
Miembros en la Web para facilitar la formación de
grupos de ayuda regionales.
Lista de Correos de Construcción con Paja en
Castellano:
Para apuntarse seguir instrucciones en
http://amper.ped.muni.cz/mailman/listinfo/paja

Por ejemplo: según las últimas pruebas de
fuego, realizadas en EE.UU. sobre Muros de
Carga de Paja revocados con arcilla (que tienen
una menor cantidad de humedad que un muro
revocado con cal o cemento), aplicaron una
llama a la base del muro, y la tabla que
soportaba el muro fue la primera que se
incendió, luego un trozo de la 2ª capa de revoco
se cayó a los 10 minutos…el resto del revoco
aguantó toda la prueba. Donde peor resistía el
fuego fue en un sitio donde el revoco estaba
agrietado (por culpa de mover el muro de sitio
antes de la prueba). A la media hora de estar
intentando quemar el muro, aparecieron las
primeras grietas (en el muro revocado con cal y
cemento a los 20 minutos). A los 45 minutos se
cayó otro trozo de revoco—exponiendo las
balas en el lado caliente. A los 55 minutos la
paja empezó a quemarse un poco justo por
dentro de una grieta.

Lista de Correos de la Red Europea de
Construcción con Paja (en Inglés):
Apúntate siguiendo las indicaciones en
http://amper.ped.muni.cz/mailman/listinfo/stra
wbale
¿Qué es una Lista de Correos?
Es para poder llevar una conversación a través de
correos electrónicos con un grupo determinado de
personas. Se usa para preguntar, responder,
debatir, y compartir información.
¿Cómo funciona?
Una vez inscrito en el grupo de la Lista, todos los
miembros de grupo reciben los correos que
mandamos a la dirección del grupo.
(paja@amper.ped.muni.cz para el grupo
castellano, strawbale@amper.ped.muni.cz para la
Europea). Cuando alguien escribe a la dirección, lo
recibes tú. Si “respondes” al mensaje también
reciben una copia tod@s. Si tú escribes a la
dirección lo reciben tod@s tambien…

Después de esta prueba se hizo una prueba de
“Manguera” al mismo muro. Se lavó el revoco
que quedaba y la paja chamuscada. La paja que estaba sin dañar absorbió el agua, pero aguantó la
presión de la Manguera (tipo bomberos). Al abrir el muro donde se había quemado la paja, se
encontró que se había incendiado justo en la junta entre tres balas. Nada más. La paja alrededor de
la junta estaba perfectamente. Conclusiones: El revoco de arcilla y la paja embalada es muy
resistente al fuego. Se debería tener cuidado en rellenar los huecos entre balas con una mezcla de
arcilla/paja/arena, y se deberían reparar las grietas que se forman en el revoco.
En la última edición de “The Last Straw” se habla de la situación Legal de construcción con Paja
mundialmente. Según parece, la primera casa de paja “Legal” (con permisos del gobierno), fue
construida en 1989 en Nueva York. Se habla de casas legalmente construidas en unos 28 países.
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Algunos de los países tienen códigos que hay que cumplir para poder construir y otros muchos que
se permite construir bajo el propio criterio del constructor—sin intervención del gobierno.

NUESTRAS CASAS, EL BOSQUE Y EL PLANETA
No hace falta ir hasta el Amazonas para ver cuál es el estado del Planeta, mucho más cerca, sin
irnos tan lejos también podemos ver síntomas de cómo se encuentra: las sequías que llevamos
años sufriendo en España, ríos y arroyos que empiezan a secarse cuando nunca lo habían hecho
anteriormente; hábitats desertizados; para luego ver cómo llegan temporales que provocan
inundaciones desproporcionadas. Por otro lado, viajando por la península cada vez nos resulta más
difícil encontrar bosques, o si miramos nuestros cuerpos veremos la enorme cantidad de productos
químicos que llevamos en nuestras células. Y así podríamos seguir poniendo ejemplos.

Pie de foto: ¿queremos que éste sea el aspecto de nuestro planeta?

Sabemos que el transporte influye en estos cambios, también la forma de alimentarnos, el usar
productos animales, etc., pero la mayoría no sabe hasta qué punto el cómo sea nuestra casa está
haciendo que el planeta y todos sus habitantes estén sufriendo estos desequilibrios.
Si nos paramos a pensarlo, podremos ver que todos
y cada uno de nosotros somos responsables de
esta sequía, de las inundaciones, de la falta de
árboles y del aire contaminado. Y cada uno de
nosotros puede hacer mucho para cambiar ese
camino de destrucción.
La construcción consume el 50% de los
recursos del planeta.
Aunque aquí entran también otro tipo de
construcciones (centros comerciales, carreteras,
pie de foto: ¿es nuestra casa una amenaza para los demás?
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infraestructuras, oficinas…) ahora nos vamos a centrar en nuestras casas, por el enorme peso que
tienen. Incluso construyéndolas con balas de paja, podemos estar dañando, y mucho, a los demás.
Seguramente nunca habíamos mirado nuestras casas como una amenaza para los demás, pero al
construirlas podemos estar dañando a otras personas, otros animales, a las plantas…, incluso
aunque las hagamos de paja, porque hay muchos más aspectos a tener en cuenta.
Al medir el impacto medioambiental de una construcción empezamos por el diseño del edificio.
Lo primero es el tamaño, esto es fundamental. Así como en ecología lo primero es reducir, aquí
también se trata de reducir, en este caso, el tamaño de la vivienda. No se puede decir que una
vivienda de gran tamaño aún siendo de paja tenga un impacto medioambiental reducido. Podemos
revisar nuestro concepto de tamaño necesario. Una vez que hemos reducido al máximo, podremos
pasar a estudiar los demás aspectos.
Seguimos con el impacto en el proceso de construcción, luego pasamos al periodo de vida útil de la
vivienda, y por último, a la fase de eliminación.
Proceso de construcción. Por supuesto aquí la paja hace que el impacto sea muy bajo, es una de
las mayores ventajas de este material según mi opinión. Pero hay más.
Por un lado está el resto de materiales elegidos para la construcción, sobre todo en el caso de
construcciones de tamaño medio-grande. Aunque los muros sean de paja, si luego usamos un
impermeabilizante, unos acabados, o un suelo derivados del petróleo, el Planeta no gana mucho.
Y por otro lado, y creo que aún más importante, está el diseño de la vivienda.
Aquí es donde podemos hacer que nuestra casa sea un foco de emisiones contaminantes durante
su periodo de vida, o solo emita lo mínimo necesario.
Un buen diseño hará que el consumo de energía baje, y que la emisión de CO2 sea la mínima
(luego volveremos al tema del diseño).
Periodo de vida útil. Durante este periodo es cuando más contamina una casa.
Los edificios son responsables del 50% de las emisiones de gases que provocan el
calentamiento del planeta.
Cuando se habla de emisión de gases pocos plantean el tema de la influencia de la construcción,
pero está en nuestra mano el cambiar esto. Como se está reconociendo desde hace tiempo, la
clave está en el estilo de vida.
Los habitantes de la India emiten 0,23T de CO2 per cápita, mientras que los habitantes de países
como EEUU emiten 5,85T.
Podemos elegir hasta dónde queremos contaminar, primero a la hora de diseñar nuestra casa y
posteriormente con nuestros actos cotidianos. Un dato que dice mucho sobre esto: el 80% de los
británicos dice tener conciencia medioambiental y sin embargo a la hora de comprar una vivienda o
un electrodoméstico solo el 8% tiene en cuenta su eficacia energética.
Para que una casa emita el mínimo de CO2, hay que prestar atención a estos puntos.
• El tamaño de nuevo vuelve a ser fundamental.
• Alto aislamiento.
• Captación solar.
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• Acumulación de la energía captada.
Estamos emitiendo gases contaminantes sobre todo al calentar nuestra casa (un 60%), iluminarla
(25%) y con el resto de aparatos eléctricos
• Una casa del tamaño justo resulta mucho más fácil de calentar que una casa excesivamente
grande. Lo mismo ocurre con la iluminación.
• Si los muros son de paja conseguiremos parte del primer punto, las paredes estarán muy
bien aisladas. Más importante es el tema de la cubierta, por este punto de la casa es por
donde se escapará la mayor parte del calor obtenido.
• Captación solar. El sol es la mayor fuente de energía del planeta, y la única que podemos
obtener de forma totalmente pasiva. Por ello es tan importante un buen diseño. Si no
aprovechamos esta energía gratuita que nos ofrece el sol, necesitaremos recurrir a otros
medios, siempre más dañinos, para obtener calor.
Para que nuestra casa sea un lugar confortable necesitaremos calentarla en invierno y puede
que refrescarla en verano. Si no usamos el calor del sol, ¿de dónde estamos sacando el
combustible para esa calefacción? ¿requiere industrialización? ¿requiere transporte? ¿qué
cantidad de CO2 estamos emitiendo con esa calefacción?
Podemos hacernos todas estas preguntas y descubrir en qué punto estamos.
Pero incluso la calefacción más sencilla y natural, que utilice como combustible leña caída del
bosque (combustible prácticamente de desecho) que pueda haber alrededor de tu casa (sin
transporte contaminante), a la hora de usarla, también emitirá CO2. Eso por no comentar
cualquier otro sistema de calefacción que suelen ser infinitamente más contaminantes en todas
sus fases.
Cada hogar requiere 8.000m2 de bosque para transformar en oxígeno el CO2 emitido
Creo que este dato es suficiente para plantearse la importancia de un diseño consciente.
En cuanto a la fase de eliminación, con la paja sabemos que no estamos dañando y de nuevo
habrá que revisar el resto de materiales.
Os animo a investigar más sobre el tema del diseño consciente para ayudar al planeta en lugar de
contribuir a su destrucción.

Patricia Cebada
arquitecta de Karuna, taller de bienestar
www.tallerkaruna.org
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Desde la red de constructores de casas de paja de Noruega
La red de constructores de casas de paja de Noruega (Norsk Jord – og –
halmbyggeforening) tiene ya bastantes años de haberse formado, pues se creó en
1993 y tiene entre 150 a 200 miembros actualmente, los cuales pagan una cuota
anual que ayuda a mantener la asociación, en todo lo que son gastos de papelería o
bien cuando se quiere que la asociación esté representada en alguna reunión
internacional.
Se hace reunion de todos los miembros , una vez por año. Allí se conversa y se ve lo
que se ha hecho durante el año, se renuevan los miembros del directorio que han
cumplido sus dos años en el cargo, se revisa la contabilidad, cuestion muy
importante, y el directorio trabaja con una estructura horizontal, muy importante
tambien . Hay un encargado de realizar un boletín mensual que se envía a todos los
miembros de la asociación, donde se informa de los avances de los proyectos que se
están realizando y los eventos importantes nacionales e internacionales.
El primer proyecto del cual se tiene fotografías aquí en Noruega, fue desarrollado en
el año 1953, y es un gallinero.
También se está haciendo un catastro con la mayoría de los proyectos que se han
construido con paja y tierra, aunque no están todos, pero son alrededor de 60 más o
menos, y están construidos en diferentes partes de Noruega.
En la ultima reunion de la asociacion se presentaron fotos y se iba contando quien la
habia construido , fue muy interesante verlo
También en cada reunión anual se lleva a una persona ajena a la asociación que
pueda enseñar sobre algún tema en particular que tenga relación con la construcción
de viviendas naturales. Este año vino una persona experta en construir baños
ecológicos.
Actualmente la red, no sólo tiene asociados que se han construido casas de paja y
barro, si no que abarca a todos los tipos de viviendas con materiales naturales, es
decir, con piedra, madera, etc.
En este reporte les compartiré la autoconstrucción de nuestro GALLINERO INVERNADERO Y
CORRAL ABONERA que hemos construido en nuestra casa MILLPER en la comuna de
Nesodden, cerca de Oslo, Noruega.
El objetivo de construir este gallinero fue buscar
la forma constructiva y de aislamiento natural
para que las gallinas con 20 grados bajo cero y
con 16 horas de oscuridad pusieran huevos en
forma absolutamente natural (esta oscuridad y
frío sucede en el periodo desde el 15 de
diciembre hasta el 15 de enero).
El desafío inicial fue grande y la experiencia de
haber tenido gallineros desde muy niño, me
entregó la experiencia suficiente como para
plantearnos la hipótesis de que si les
aislábamos bien el lugar del frío, obtendríamos
un buen resultado.
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Con este objetivo inicialmente creamos 3 lugares en nuestro proyecto para que las gallinas vivieran.
El primero fue colocar junto a un invernadero la
casa donde dormirían las gallinas, y esa construcción
la construimos con una estructura de madera de
100x100 mm de espesor. Le colocamos malla de
gallinero por ambos lados y la rellenamos con paja
muy bien comprimida. Luego le colocamos arcilla
mezclada con arena por dentro y por fuera de la
muralla.
El entrecielo lo rellenamos con paja también y le
colocamos arcilla por el interior como revoco.
Durante el proceso del diseño y la construcción se fue
capacitando bastante gente que fue aprendiendo no sólo de
construir con paja y arcilla , sino también como es mejor que
vivan las gallinas en un sistema lo mas natural posible.
En el revoco exterior mezclamos la arcilla con un poco de
aceite de linaza, y hoy esas paredes han pasado 3 inviernos,
con nieve, agua y frío, y no han sufrido ningún deterioro.

El segundo lugar sólo lo techamos para proteger a las
gallinas de la lluvia y la nieve, ya que observamos que
ellas no caminan sobre la nieve y así tendrían un lugar
donde escardar y botar el stress.
El tercer lugar es un corral protegido con malla por las
murallas y el techo, ya que en las noches nos atacan los
zorros y las aves de rapiña.
El piso del invernadero lo hicimos con arcilla de color amarillo, lo mismo que las murallas y cielos.
Hoy ya han pasado casi 3 años, tenemos un plantel de 10 gallinas y un
gallo, y hemos obtenido huevos durante
todos los días del año, invierno y verano, y
no usamos luz eléctrica para iluminarlas
ni para calefaccionarlas. La única
diferencia que se presenta en los huevos,
es que estos en invierno, en su parte
central se pone mas amarillenta que en el
verano que es más anarajanda.
Julio Perez Diaz arquitecto
GAIA OSLO AS Parkveien 49 0256 Oslo
Noruega. julio@gaiaarkitekter.no
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Proyecto Shoen Templo Budista Zen
En una finca de aprox. ½ hectaria en tierra castellana cerca de Avila y concretamente en la
ecoaldea de Valle Pino de los Condes (Hoyo de Pinares), se esta construyendo una casa con
estructura de madera y muros de balas de paja la cual será destinada a la noble causa de lugar de
retiros. Posiblemente sea el único templo budista en todo el mundo realizado con esta técnica de
construcción.
- Superficie total 50 m2 aprox.
- Muros de bala de paja.
- Enlucido con barro y paja (primera capa), barro y cal (segunda capa).
- Techo a dos aguas impermeabilizado con lamina tipo Tyvek y recubierto con un acolchonado
de Geotextil y Brezo de 3 cm.
- Aislante del techo: entre cobertizo y friso interior un relleno de paja suelta y bien comprimida.
- Esta previsto un gran muro trombe en toda la cara sur, además de acristalarla también; se
pretende no necesitar otro sistema de calefacción o si tiene que ser que sea lo mínimo
posible.
- Zapata de los pilares de mortero de cal con 15% de cemento blanco (todavía no domino el
arte de la cal y no he querido arriesgarme).
- Murete de bloque de cemento (un amigo los tenia inutilizados en su finca, reciclar antes que
nada).
- Grandes aleros de 70 cm.
- Pilares de madera laminada, o sea atornillando y encolando tablas de 10x3.5.
- El suelo es de madera.
- El 80 % del material es reciclado.

Milan: raffaele giacchetta devamilan@inicia.es
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LA BIOCONSTRUCCIÓN EN BRASIL
Hablar de bioconstrucción en el Brasil sin
hablar de la realidad en que vive gran parte
de su población sería poco coherente
.Abordar el grave problema habitacional que
vemos entre las camadas más bajas de la
sociedad puede llevarnos más allá de los
aspectos tecnológicos de la construcción
ecológica, nos permitirá ver el potencial de
ésta como una poderosa herramienta en la
Una favela en la ciudad de Porto Alegre:
comunidades ocupadas por la gente sin casa. Abajo
un área urbana y el proceso de favelización

Las casa de toldo plástico de los asentamientos del
MST: solución para vivienda.

lucha contra la desigualdad social.
La historia del Brasil es marcada, desde los
tiempos de la colonización, por una serie de
ondas migratorias de la población en busca
de mejores condiciones de vida. Estas
migraciones se dieron por varios motivos y
fueron direccionadas de acuerdo con las
principales actividades económicas vigentes
en determinados períodos. Debido a las
precarias condiciones de vida en el campo,
tenemos hoy a la mayoría de la población
viviendo en la ciudad. La superpoblación de
los centros urbanos tuvo inicio en la década
del 50 cuando ocurrió la industrialización del
país. El principal flujo migratorio en esta fase
se dio desde el nordeste en dirección al
sudeste del Brasil. Como las industrias, en su
mayoría, necesitaban mano de obra
calificada,
los
retirantes
terminaban
marginalizándose u ocupando puestos de

trabajo que no exigiesen cualquier tipo de
calificación, dedicándose así al trabajo
doméstico o a la construcción civil. Por la
necesidad de sobrevivir, esos trabajadores
muchas veces se sometían a condiciones de
semiesclavitud.
El proceso del éxodo rural continúa
ocurriendo, pues todavía no se han
encontrado condiciones dignas de trabajo en
el campo. Además, la economía agrícola está
dominada por el latifundio y el monocultivo,
que no dejan espacio para la agricultura familiar a cargo de los pequeños agricultores o de las
cooperativas.
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Las periferias de las ciudades crecen cada vez más, imponiendo a sus habitantes condiciones de
vivienda inhumanas en un escenario marcado por la marginalidad y la miseria. En lo que se refiere
a la urbanización, presenciamos el proceso de favelização de las ciudades. En algunos casos, a
partir de la ocupación de un área pública, un determinado grupo de personas va construyendo sus
viviendas con el material de que dispone. En otros, el inmigrante queda temporalmente en casa de
familiares, para luego construir su vivienda, aumentando así la dimensión de la favela. Hoy la
desigualdad y la pobreza son tan gritantes que vemos la precariedad habitacional en las más
diversas regiones del Brasil, tanto en los grandes centros urbanos como en las ciudades menores
en el interior de los Estados. O sea: de un lado el desánimo en relación a la vida en el campo, y del
otro, las ciudades explotando. No obstante, es posible ver un proceso de retorno al campo que
representa una inversión del éxodo rural, y que se
da gracias a los movimientos campesinos. En el
proceso del Movimiento de los Trabajadores
Rurales Sin Tierra (MST), por ejemplo, un grupo
de personas ocupa, mediante acciones
concretas, un área de latifundio improductivo.
Después de conquistada la tierra, los asentados
continúan una lucha por vivienda decente, por
recursos para el fomento de las actividades
productivas y por educación digna. El principal
problema es que estas personas, durante un
largo período de tiempo, continúan dependientes
de recursos gubernamentales. En lo que dice
respecto a la vivienda, las familias permanecen
durante un tiempo considerable viviendo en casas
improvisadas, erguidas a partir de una estructura Proyecto del Centro de Formación
de madera cubierta con un toldo plástico, hasta
conquistar su abrigo definitivo a través de algún
proyecto del gobierno. En estos casos las
soluciones se dan, casi siempre, en forma
general y sin considerar aspectos climáticos,
sociales ni culturales característicos de cada
región. Esto explica que muchas veces se
presenten proyectos similares para las regiones
sur y nordeste, tan contrastantes entre sí.
Con todo, este trabajo no pretende detallar el
problema ni explicar como se llegó a él, y sí
vislumbrar una alternativa positiva para su
solución. En este sentido, la cuestión es
determinar si podría la bioconstrucción
convertirse en una herramienta capaz de mejorar
la calidad de vida de la población de baja renta,
para con ello disminuir la desigualdad social. Para Las Plantas Bajas y el proyecto del Paisajismo
ilustrar las iniciativas relativas a la biocontrucción
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en el Brasil, presentamos a continuación un proyecto que está siendo ejecutado en la región centro
sur. Se trata de un centro de formación en agroecología perteneciente al Instituto “Morro da Cutia”
(IMCA), localizado en la ciudad de Montenegro,
en el Estado del Río Grande del Sur.
CONCEPTOS DELPROYECTO: El proyecto
fue basado en unacomparación de las
funciones del conjunto a ser construido con las
características de la naturaleza. Nada en la
naturaleza funciona de forma aislada, por el
contrario, cada elemento tiene su papel. Así,
todas las funciones del conjunto fueron
separadas e interligadas por medio de las áreas
verdes y de los elementos de permacultura,
dando lugar a cinco edificios: alojamiento y
sanitario femenino, alojamiento y sanitario
Maqueta del Alojamiento Femenino
masculino, y una casa central (la casa madre)
que abriga las funciones de salón de clases,
escritorio, cocina y comedor. La estética de los edificios y de los ambientes fue inspirada en la
naturaleza, lo que dio lugar a formas totalmente orgánicas.
LOS MATERIALES: Con vistas al máximo de
sustentabilidad y al uso de tecnologías
completamente
alternativas
para
la
construcción del conjunto, el material
predominante será la tierra. Las edificaciones
de pavimento serán construidas con la técnica
del superadobe, consistente en tierra apilada
en bolsas de polipropileno no procesado. Las
paredes de superadobe alcanzarán una
anchura de 40cm con el revoque de tierra.
La casa madre será de superadobe y de balas
de paja. Se utilizarán tejados verdes en los
alojamientos y en parte de la casa madre,
generando así mayor confort térmico y

Principio de la construcción del Alojamiento
Masculino: la técnica del Superadobe

conexión con el medio ambiente, lo que también redundará en espacios
aptos para el ocio y la contemplación. Parte de las coberturas del conjunto
serán de zinc con la finalidad de recoger el agua de las lluvias,
componiéndose así el ciclo de las aguas. Los cerramientos leves serán
hechos con tramas de bambú y sellados con mezcla de tierra y paja.
CICLO DEL AGUA: El proyecto prevé un completo ciclo de las aguas: Detalle de la pared
recogimiento del agua de la lluvia, almacenamiento en cisternas de hierrocemento, tratamiento de las aguas de los sanitarios y de las duchas hasta su total reintegración a la
naturaleza. Todo esto fue pensado conjuntamente con un proyecto de paisajismo, que incluye una
zona de contemplación que integra el ciclo.
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LAFUNCIÓN SOCIAL: El proyecto tiene como
objetivo la enseñanza de la agroecología y de
tecnologías apropiadas al medio ambiente. El
público al que apunta está compuesto por
pequeños agricultores de diversas localidades
del sur del Brasil. De acuerdo con este objetivo
la construcción fue pensada para ser de por sí
sola un instrumento pedagógico, donde todas
las técnicas utilizadas para la construcción, así
como las de tratamiento y saneamiento del
agua, tendrán visibilidad, propiciando la
discusión y el conocimiento.
Los dos primeros edificios, alojamiento y
La construcción del Sanitario Masculino: formas
sanitario masculinos, así como uno de los
orgánicas
reservatorios de hierro-cemento, ya están
construidos, lo que permitió la realización del
primer curso. Es interesante constatar como el
espacio propuesto influencia el desempeño de
las actividades que componen la realización de
estos cursos. Los estudiantes pueden
aprovechar las actividades prácticas de
bioconstrucción y al mismo tiempo sentir lo que
es vivir en un ambiente bioconstruído, que les
ofrece espacios agradables, saludables y
confortables. En el Brasil ya son promovidos
cursos de bioconstrucción en diversas regiones,
aunque en su gran mayoría destinados a un
Detalle de la estructura del techo verde.
público perteneciente a clases privilegiadas,
con nivel universitario. Iniciativas que otorguen preferencia a las clases más carentes son escasas
en comparación con la demanda existente, y, por lo tanto, más que urgentes en el Brasil.
Resulta claro que en el caso específico de este proyecto estamos tratando
de manera directa soluciones para los problemas rurales, teniendo en
cuenta que se trata de un público compuesto por pequeños agricultores.
Sin embargo, estamos mejorando indirectamente la calidad de vida de los
que permanecen en la ciudad. Todo está conectado. Por saber que el
problema urbano en el Brasil es gravísimo, y que el caos y la pobreza en
las ciudades sólo aumentan, entendemos que iniciativas de este tipo, que
apuntan a las comunidades rurales, son importantísimas. A través de la
práctica de la bioconstrucción en asentamientos rurales, tanto del MST
Detalle del techo
como en pequeños lotes familiares de pequeños agricultores, reduciríamos
verde: sistema de
considerablemente el problema de la vivienda.
drenaje con piedras
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Las razones son obvias para los conocedores del asunto.
Basta pensar en la facilidad con que puede obtenerse
material para la construcción de una casa bioconstruída: por
ejemplo, sabemos que es posible levantar paredes con el
subproducto de una plantación de arroz. Con el costo de una
casa de 49 m², que es la alternativa actual de uno de los
programas gubernamentales (que no considera el tamaño de
la familia), podríamos tener mucho más confort utilizando la
bioconstrucción: paredes de balas de paja, estructuras de
madera local y revoques de tierra.
Y en lo que dice respecto al tratamiento de residuos, las
iniciativas también son urgentes. El saneamiento ecológico y
el baño seco son soluciones extremadamente simples, que
dejan de usarse debido a la falta de información. Los
La cistena en ferrocemento
beneficios ambientales de una casa saludable son
indiscutibles. Y los beneficios sociales,
incalculables. La autosuficiencia debe
ser una búsqueda constante, entre
otras cosas para que las personas
tengan una chance de dejar de
implorar por su derecho fundamental a
la vivienda. No parece justo que las
personas que están en las camadas
inferiores de la sociedad continúen
contribuyendo para que las grandes
empresas crezcan cada vez más, a
través de la adquisición de materiales
industrializados
provenientes
de
corporaciones que nada hacen contra
la desigualdad social, y que, por el
contrario, provocan el crecimiento de la
Fachada del alojamiento masculino: alero para protección
pobreza, valiéndose de cada vez más
solar en el verano.
dependientes.
Obviamente que la viabilidad de las
técnicas de bioconstrucción no es suficiente
para la realización de un trabajo como éste,
que representa una profunda transformación
social. Es necesario un proceso muy bien
trabajado
de
concienciación
y
de
sensibilización de las actuales generaciones,
tarea ardua si consideramos nuestra realidad
rural, en la que el agricultor ni siquiera sabe
El sanitario masculino: techo de zinc para recoger
agua de la lluvia. Los espacios entre la pared y el
techo serán hechos con tramas de bambú y sellados
con tierra y paja.
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que puede recoger el agua de la lluvia para
regar su huerta. Quizás el resultado práctico
de este trabajo sólo sea visto de aquí a
muchos años, momento en el que
comprobaremos que la bioconstrucción es
indiscutiblemente la mejor salida para la vida
en el campo.
Debemos, por tanto, buscar el cambio a

El sanitário masculino listo para la realización del
primer curso

través de la educación. La desinformación es nuestra
peor enemiga. Y la arquitectura puede ser una fuerte
aliada, principalmente por el poder que tiene de
comunicar. La simplicidad de las soluciones
ecológicas en la construcción es el inicio de un
camino en dirección
a la sustentabilidad.
Y la sustentabilidad
es el inicio de un
camino hacia el fin
de la desigualdad
social y hacia la
libertad de todos y
cada
uno
de
nosotros.

Ventana del Alojamiento Masculino

CECÍLIA PROMPT
Arquiteta & Urbanista
cecipoa@yahoo.com.br

Las duchas del sanitario son
en ferrocemento para
protección de las paredes de
tierra contra el agua. El suelo
está hecho con pedazos de
azulejo.

PROYECTO ARQUITECTÓNICO IMCA:
Cecília Prompt_arquitecta
Iazana Guizzo_arquitecta
Viviane Martins_arquitecta
Fernando Campos_estudiante de arquitectura
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ANUNCIOS
BIOCONSTRUCCION
"Construir con Pacas de Paja"
Contenidos: Diseño, aspectos técnicos y prácticos, Ventajas, inconvenientes y soluciones.
Experiencias actuales, Materiales y presupuestos. Practicas con Cal y Paja.
Primer seminario
11 y 12 de Noviembre en Cantabria
2 y 3 de Diciembre en Sevilla
5 y 6 de Diciembre en Cordoba
7 y 8 de Diciebre en Granada
9 y 10 de Diciembre en Malaga
11 al 16 de Diciembre en Granada
Segundo seminario: Primavera 2007
Organiza: Permacultura Cantabria
Imparte: Oscar Argumosa; Promotor de sistemas ecologicos
Mas Inf en: www.permaculturacantabria.com
info@permaculturacantabria.com
Tlfs: 660798485 o 942563151
Permacultura Cantabria
Oscar Argumosa Sainz
660 798 485
CURSOS “CONSTRUYE TU CASA, CON BALAS DE PAJA”.
En Madrid, 25-26 nov. Otras fechas en www.tallerkaruna.org
Temas del curso:
• Arquitectura ecológica y bioclimática.
• Geobiología y Radiestesia.
• Las casas de balas de paja.
• El Proyecto de tu casa. Cómo hacer un diseño adecuado.
• Qué se necesita y cuánto cuesta.
• Proceso de construcción por fases: cimentación, estructura, cubierta, cerramientos, revoco,
instalaciones, etc.
LOS CURSOS INCLUYEN
• Proyecto de obra para una vivienda de 30 m2 (también disponible para no alumnos)
• Listado de materiales y herramientas necesarios y sus direcciones.
• Presupuesto estimado.
• Libro: Casas sanas y ecológicas con balas de paja.
También CONSULTAS, PROYECTOS… Más información: www.tallerkaruna.org
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