MAYO 2010
Colaboración: 3 €

EDITORIAL
¡Hola, qué tal!
¡Cuatro años de Brizna! Todo un éxito.
Ahora que el boletín de la Red de Construcción con Paja parece ya consolidado
queremos mejorarlo…
Parece que la Brizna fresca de paja verde
está madurando y convirtiéndose en esa
Brizna dorada por el Sol.
Como dice otro de esos proverbios que
tanto nos gustan: Hasta el tallo más verde
algún día se convertirá en paja.
Así que, queremos que Brizna dé un salto
cualitativo en su objetivo de informar y
reunir a todas las personas que estamos
en este mundillo de la paja.

BRIZNA
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Botellas y vidrieras
Por Fernando Cebada

Una forma de mejorar
estéticamente nuestras casas

es incrustar botellas de vidrio blancas
o de colores en las paredes, o garrafas,
que pueden colocarse boca abajo o
derechas. Dejan entrar la luz del día,
dando forma y color a la luz. También
se pueden combinar varias botellas,
a modo de vidrieras, rellenando los
huecos entre ellas con esparto, telas de
sacos, impregnados en mortero de cal
y arena (1/3), o rellenando los huecos
entre las botellas añadiéndole paja a
este mortero.

Este número 8 se ha convertido en una
Brizna de transición hacia un boletín
un poco más organizado, participativo,
ameno… En definitiva, mejor.
Para ello, a partir del próximo número, la
Brizna estará dedicada a un tema central:
diferentes estilos de estructuras de “postes
y vigas”. Para ello, contaremos con 2 o 3
expertos que nos describirán sus experiencias y, por supuesto, también con todxs
vosotrxs. En cada número comentaremos,
en profundidad, una construcción con paja
de la Península (porque ya son muchas…),
desde sus aspectos técnicos, económicos,
emotivos… para ello también queremos
contar con vuestra colaboración.
Seguiremos con la sección del “Monje
autoconstructor” donde Milán nos seguirá
dando su particular visión de la construcción con paja, y comenzamos una nueva
sección, que hemos llamado “El rincón del
truco” iniciada y continuada por Maren,
pero abierta a cualquiera de vosotrxs que
queráis compartir un truco que nos pueda
facilitar el trabajo. Otros artículos, noticias,
agenda…, recordad que cualquier sugerencia encaminada a mejorar nuestrovuestro boletín será muy bienvenida.
Esperamos que la renovada Brizna os
anime a participar más, si cabe, y a seguir
cuidando la gran familia de la paja.
Expresar con palabras nuestro agradecimiento a las personas que colaboran en
Brizna sería empequeñecer su acto.
Un abrazo, César

Otra forma de hacer vidrieras

es tomar varias botellas, una vela encendida
y un barreño con agua fría, vamos marcando
las botellas cerca de la base
con un corta vidrio, luego
se acerca a una vela
encendida, girándola de
forma que la llama de
la vela incida sobre la
línea marcada, cuando
este bien caliente la introducimos
en el agua fría del barreño, hasta que rompa por la línea
marcada. Cuando tengamos varias parejas de trozos de
botellas las unimos por los bordes rotos con cinta aislante o
similar, y las vamos colocando en el muro, dando la forma que queramos,
estrellas, flores, etc. Rellenando los huecos entre ellas de la misma forma ya
descrita anteriormente.

Todos los trabajos que implica la realización de este
boletín han sido elaborados desde el más riguroso voluntariado. La editorial de BRIZNA no se responsabiliza del
contenido de los artículos publicados.
BRIZNA es una herramienta para difundir información de la
Red de Construcción con Paja.
Equipo editorial: César Lema, Jesús Camacho,
Fernando Cebada, Carlos Camino
Diseño e impresión: Comunidad de las Doce Tribus
Nuestro agradecimiento por las colaboraciones, sin ellas
no sería posible Brizna.
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ENFARDADORA MANUAL, ¿POR QUÉ y cómo?
Por César Lema Costas (Red de Permacultura del Noroeste)

¿POR QUÉ?
El planeta Tierra que habitamos es finito
pero el modelo económico de los países
denominados desarrollados y en perpetuo crecimiento, en el que se desenvuelve el 20% de la población mundial,
pretende ser infinito. Esto nos ha llevado
a la actual crisis de insostenibilidad global
con el consecuente peligro para la supervivencia de la vida en nuestro planeta.
El concepto de “desarrollo sostenible” elaborado en el Informe Bruntdland y popularizado en la Cumbre de la Tierra de Río
de Janeiro en 1992 es una definición consensuada que proviene de una correlación
de fuerzas entre fuerzas productivistas y
ecologistas. A pesar de representar una
inflexión positiva en la reflexión sobre la
finitud del planeta, este concepto se sigue
basando en el dogma del crecimiento y no
fija ninguna prioridad entre lo económico,
lo social y lo medioambiental. Dicho de
otra manera: confunde fines y medios y ha
resultado ser presa fácil para las fuerzas
políticas y mercantiles dominantes. Por lo
tanto, parece imprescindible que el concepto de “desarrollo sostenible” pase a una segunda
fase de su existencia.

Para lograr esta meta, es decir un desarrollo tanto humano como sostenible, se
plantea la idea de un decrecimiento selectivo y justo. Sin dogmatismos, se trata
de alentar a través de vías únicamente

• Tipo de especialización
que
requiere
el
usuario: Una pequeña
capacitación de un par
de horas.
• Tipo de especialización
que
requiere
su
mantención: Ninguna.
democráticas el decrecimiento donde
resulta necesario y el crecimiento donde
es posible y deseable. El término “decrecimiento”, por su impacto y su significado semántico, resulta mucho más difícil
de fagocitar como ocurrió con el término
“desarrollo sostenible” y, como recuerda
Serge Latouche –principal teórico del
decrecimiento en Francia-, “tiene como
objeto primordial marcar fuertemente el
abandono del insensato objetivo del crecimiento por el crecimiento”.
“Cuando un río se sale del cauce, de
sus límites, es deseable que decrezca.”
En el dibujo podéis ver las medidas de
nuestra enfardadora manual.

En este contexto surge la idea de fabricar
una enfardadora manual.
Así que nos pusimos a buscar información sobre enfardadoras manuales y no os
creáis que nos resultó muy fácil… Después
de buscar mucho por internet encontramos un dibujo de una enfardadora manual
todavía empleada en Chile y que es herencia de los colonos Alemanes establecidos
en el Sur del país.

Este dibujo venía acompañado de
una ficha tecnológica con una breve
descripción:
“Permite comprimir forraje en una prensa
manual, produce fardos de unos 25 Kg.
c/u de alfalfa o de paja de trigo.
• Objetivo de la tecnología (necesidad
que resuelve): Producir fardos de forraje
para almacenar y ocuparlos en períodos
que escasea el forraje de praderas naturales o artificiales.
• Origen: Llegaron al país, traída por los
colonos alemanes que se instalaron en el
sur del país.
• Recursos con que se desarrolló la
tecnología: Tablas de roble, pernos y
pletinas de acero.
• Tipo(s) de energía(s) que utiliza:
Manual.
• Tipos de contaminantes que genera
su utilización: Ninguno.
• Tipo de especialización que requiere
el usuario: Una pequeña capacitación
de un par de horas.
• Tipo de especialización que requiere
su mantención: Ninguna.
• Nivel de capital invertido para
obtener la tecnología: Aproximadamente $200.000.
• Rendimiento de la tecnología: Entre
dos personas entrenadas, se producen
unos 60 fardos diarios.
• Escala de reproducción de la tecnología:
Se fabrica por unidad.
• Área geográfica en se utiliza la tecnología: Desde la IV a la X Región.
• Mano de obra que se utiliza en su operación: Dos obreros agrícolas por día.”
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Ahora pasamos a los detalles más
importantes para que la enfardadora
haga su cometido que es prensar la
paja o cualquier otro material.
Estos dos palos en forma de “V” invertida son
el punto de apoyo de la palanca formada por
un palo de 6cm x 4cm de grosor y 205 cm de
longitud.

¿CÓMO?
Ya hemos visto como el dibujo de la enfardadora manual chilena fue nuestra fuente
de inspiración. Así que nos pusimos manos
a la obra.
Recuperamos unas tablas de pino que habían
formado parte de la decoración de un pub de
Vigo.
Se las llevamos a un amigo carpintero André y
en su taller de carpintería situado en Vilaboa a
pocos kilómetros de la ciudad de Vigo ensamblamos los materiales.
El primer paso fue ensamblar el cuerpo de la
enfardadora...

Como veis en las imágenes consiste en preparar dos bastidores o marcos de madera sobre los
cuales irán clavadas las tablas.
Primero construimos el piso de la enfardadora
y después (ese día nos olvidamos de llevar la
cámara de fotos) el resto de la enfardadora.
Fijaros que las tablas de los laterales del cuerpo
de la enfardadora tienen que ir un poco separadas para que podamos introducir las cuerdas
que ataran el fardo de paja (se pueden apreciar
las cuerdas en la última foto).

En nuestro caso estos dos palos que forman el
punto de apoyo son de 78 cm de longitud y de
3,5 cm x 2,5 cm de grosor, se fijan al cuerpo de
la enfardadora en su parte inferior y a la palanca
a una altura, desde la base de la palanca, de
68cm, ya que entre la tapa de la enfardadora y
la base de la palanca hay 10cm de separación.
Este punto de apoyo está formado por dos palos
de una madera dura, en nuestro caso “teca”
recuperada. Es importante que tanto estos palos
como sus fijaciones sean fuertes, ya que es el
elemento de la enfardadora que más sufre. Las
fijaciones están hechas con varilla roscada de 8
mm de diámetro con sus respectivas tuercas.
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Otro punto importante de la enfardadora es la unión del extremo inferior de
la palanca a la tapa de la enfardadora que
entra en contacto con el material a comprimir.
Esta tapa está construida con un trozo de tablero
OSB y debe entrar dentro del cajón de la enfardadora sin rozar. No se debe ajustar mucho sino
existe el riesgo de que la madera hinche y toque
contra las paredes del cajón. Debe deslizarse
perfectamente dentro del cajón. Está reforzada
con dos listones de pino de 9cm x 4,5 cm de
grosor y 45 cm de largo que van clavados a la
tapa y a su vez van clavados a dos “tochos”
también de pino de 9 cm x 24 cm de grosor
y 20 cm de alto, cortados en bisel (ver fotos).
La palanca está unida a estos dos “tochos”
mediante varilla roscada de 15 mm pero sin
tuercas, ya que lo que se pretende es que la
palanca pueda girar sobre esta varilla, para facilitar el giro se han puesto dos trozos de madera
entre los “tochos” y la palanca (ver fotos)

Hay otros detalles de la enfardadora
manual que no son tan importantes, pero
que nos han dado algún quebradero de cabeza,
me refiero a la tapa posterior de la enfardadora
por donde saldrá el fardo ya hecho. Finalmente
lo resolvimos poniendo 3 bisagras recuperadas
prestando atención a que no sobresalgan demasiado para que se facilite la expulsión del fardo.
El cierre de esta tapa, que ha de ser robusto
ya que soporta toda la presión de la enfardadora, consta de dos trozos de varilla roscada
que atraviesan la parte superior de la enfardadora y encajan en un listón de refuerzo de la
tapa (ver fotos). La idea es que se pueda abrir

fácilmente la tapa una vez acabada de atar el
fardo Esta tapa también está fabricada con un
trozo de tablero OSB con tres listones clavados
que hacen de refuerzo ya que soporta mucha
presión. Creemos que podemos mejorar este
cierre.
Otro detalle es que, a diferencia del dibujo original
donde los dos bastidores sobre los que están clavadas las tablas que forman el cuerpo de la enfardadora son trozos macizos de metal, en nuestro
caso lo resolvimos con madera sujeta con varilla
roscada de 8 mm. Después hacer algunos fardos
pensamos que la opción del metal macizo es
mejor o poner varilla de un diámetro más grueso.
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Futuras Mejoras
Cambiar la varilla roscada de 8 mm por
un diámetro mayor.

FICHA TECNOLÓGICA:
Permite comprimir helechos (Pteridium
aquilinun) en una prensa manual,
produce fardos de 50 cm x 45 cm x 80
cm de unos 11 Kg, con una densidad
aproximada de 60 Kg/m3.
Objetivo de la tecnología (necesidad
que resuelve): Producir fardos de
helechos para autoconstrucción en
sistema de postes y vigas. Se prevén
una serie de modificaciones para
llegar a densidades de fardos entorno
a 90 Kg/m3.
Origen: Copiada de enfardadoras
chilenas.
Recursos con que se desarrolló la
tecnología: Tablas de pino, clavos,
tuercas y varilla roscada, mayormente
recuperadas
Tipo(s) de energía(s) que utiliza:
Manual y principalmente Eléctrica.
Tipos de contaminantes que genera
su utilización: Ninguno
Tipo de especialización que
requiere el usuario: Una pequeña
capacitación de un par de horas
Tipo de especialización que requiere
su mantención: Ninguna
Nivel
de
capital
invertido
para
obtener
la
tecnología:
Aproximadamente 20 €, no se ha
contabilizado el gasto en electricidad.
Rendimiento de la tecnología: Entre
dos personas no entrenadas, se
producen unos 5 fardos a la hora de
helechos.
Escala de reproducción de la
tecnología: Se fabrica por unidad.
Área geográfica en se utiliza la
tecnología: Gondomar, a 20 Km al
Sur de la ciudad de Vigo.
Mano de obra que se utiliza en
su operación: Dos curritos por
enfardadora.

El tamaño del cajón se copió al pie de la
letra de las enfardadoras manuales chilenas. Estas estaban pensadas para
prensar paja, alfalfa o heno con objeto de
reducir el espacio de almacenamiento, de
ahí su enorme cajón. Nuestro error fue
hacer el cajón tan alto y tan ancho (50cm
x 45 cm), ya que nuestra intención es
hacer fardos que sirvan para la autoconstrucción. Lo que haremos será acortar
la altura del cajón para conseguir fardos
de 50 cm x 35 cm, con ello mejoraremos
mucho la compresión de los fardos. Pre-

tendemos conseguir fardos con densidades entorno a los 90 Kg/m3 para poder
emplearlos como muros de carga. Si os
fijáis en las fotos veréis que solemos
colocar un pie en la tapa para ayudar a la
compresión y sobretodo porque cuando
el cajón está muy lleno de helechos la
tapa tiende a desplazarse hacia arriba
impidiendo que entre dentro del cajón;
creemos que cuando acortemos la altura
del cajón y de la tapa este problema desaparecerá.
Aprender a hacer nudos tensores que
no cedan durante el atado del fardo para
mejorar aún más su compresión.
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Investigaciones de Benjamín Krick
Por Stefan

El Dr. Ing. Benjamín Krick
comparte sus conocimientos
mediante la publicación de su
tesis doctoral, tan llena de información para el mundo de la paja.
Como suele suceder, una tesis
se elabora con muchos datos
y no todos son importantes…
(alguna paja).
Por lo tanto, aquí está la información “filtrada” más interesante para
los que vivimos en España.

• Parece que el tipo de cereal

empleado no influye de manera
significativa en la conductividad térmica. Si se emplea trigo,
cebada, arroz, etc… da igual en
este aspecto.

• Cuanto más comprimida la bala
más aislante es. Sin embargo,
una exageración en la compacidad empeora el aislamiento.

• Los

datos provenientes de
diferentes
pruebas
realizadas por distintos investigadores son todos… ¡diferentes! Sin
embargo, las briznas puestas
perpendicularmente al flujo de
calor dieron resultados significativamente mejores.

• Unos valores λ orientativos para
paredes enteras pueden ser:

• Bala tumbada 0,10 W/m.K
- La bala colocada de canto aisla
mejor que la tumbada, aunque sea
más estrecha, al tener una conductividad térmica (λ) significativamente
más baja. El aislamiento térmico de
una pared con balas de canto es
mejor. Esto se debe a la dirección
de las briznas (fibras, pajas) en una
bala. Si están perpendiculares al
flujo de calor (o frío) muestran más
resistencia, mientras que situadas
en la misma dirección, las briznas
conducen mejor el calor (o frío).
(N.E.: podéis consultar también el
artículo de Maren en la Brizna 05).
Comparando también los resultados
de otros investigadores, Benjamín
llega a las siguientes conclusiones:

• Es imposible fijar un número
concreto para la conductividad
térmica de una bala, puesto que
se trata de un material natural,
con una compacidad variable.

(0,08 W/m.K)

• Bala de canto 0,07 W/m.K
(0,05 W/m.K)
Los valores entre paréntesis son
datos del “permiso oficial para
materiales de construcción” en
Alemania.
- Resistencia a la compresion,
cuanto más compacta la bala
mejor, claro. El tipo de cosechadora influye en la calidad de la paja
para poder resistir a la compresión:
según el modo de desgranado, la
paja puede salir más o menos perjudicada. Lo que es importante si
las balas se emplean en una construcción autoportante.
La marca y el tipo de empacadora
influyen en la compacidad tanto
como:

• El tamaño del rastrojo (hilera,
tajo, ringlera):
ancho mejor.

cuanto

más

• La velocidad con la que va el
tractor: cuanto más rápido,
mejor. Cuanto más lleno el recogedor (pick-up), mejor.

• Si las manivelas están bien apretadas o no: cuanto más apretadas, mejor.
Un truco para obtener balas duras
y compactas es estrechar lateralmente el canal de la empacadora
con tablas.

Según Benjamín, las
construcciones pequeñas
autoportantes con techo
verde resultan muy bien.

- El comportamiento elastomecanico de las balas puestas
de canto es mejor que el de las
balas tumbadas, siempre que
la pared esté estabilizada en sus
lados para que no se flexione. Una
pared de balas puestas de canto se
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encoge menos que una de balas
tumbadas, una vez que la pared
haya recibido su carga o esté pretensada.
Según Benjamín, las construcciones pequeñas autoportantes con
techo verde resultan muy bien.
Además ve buenas posibilidades
para construcciones abovedadas…

Entonces, se puede “ganar tiempo”
rellenando espacios con librillos
sueltos, sin coser. Pero hay que
darse cuenta de que el aislamiento
térmico depende mucho de que la
paja esté bien comprimida.
Tales construcciones recomendadas por Benjamín tienen mucho
sentido, si:

• La mano de obra es cara (¡la

Las mejores
construcciones para
ahorrar mano de obra
son las no portantes, con
algún tipo de encofrado
perdido (unilateral) y las
balas puestas de pie.
En su colaboración con Gernot
Minke ha ganado experiencias con
diferentes tipos de bóvedas. No es
de extrañar que casi todas tengan
la forma catenaria autoportante,
que suele usar Minke. Han desarrollado una sierra especial para cortar
balas de forma cónica (?).
- Las mejores construcciones
para ahorrar mano de obra son
las no portantes, con algún tipo de
encofrado perdido (unilateral) y las
balas puestas de pie.
Comentario: Está claro que con
esta técnica las balas se ponen
muy rápido. Conociendo la anchura
exacta de la bala, los huecos de
ventanas y puertas se incorporan
dependiendo de ello. Es posible,
incluso, poner las balas en tales
construcciones sin tener que coser
ninguna. Esto significa un ahorro de
tiempo importante. Además, saber
coser bien una bala requiere alguna
destreza y un poquito de fuerza…

mano ajena!).

• Se quiere tener el lado interior o exterior de una pared con
madera (OSB, friso) o con planchas de yeso (p. ej. “fermacell”).
El lado encofrado, entonces,
queda recto y plano, pero sin
el toque natural, curvado, que
es el encanto de una pared de
paja enfoscada. Sin embargo, a
la hora de colocar muebles, etc.,
aquellas paredes 100% rectas
pueden resultar muy prácticas.

• En un clima mayormente frío
como el alemán parece ser más
apropiado tener un encofrado

perdido hacia el interior de la
pared que en un clima donde
haya que defenderse también
del calor, como en España:

• Aquí es bueno tener dentro de
la casa la mayor masa térmica
posible (para almacenar frío,
y también calor). Encofrados perdidos como los mencionados arriba, por desgracia, en un clima caluroso, son
demasiado ligeros. Un enfoscado grueso interior aquí, en
general, es más beneficioso.

• La gran mayoría de las casas
de paja en España se construyen en autoconstrucción. No
es como p. ej., en los Estados
Unidos, donde hay muchas
empresas especializadas en
la construcción con paja. A
un profesional le resulta, en
general, más fácil hacer una
estructura de madera, que
luego se rellena con paja
como si fuera cualquier otro
aislamiento. Esta gente está
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incluso obligada a dejar las
paredes rectas; les interesa
tener la cubierta terminada
cuando lleguen las balas.
But… Spain is different!
Comentario:

• La madera es más escasa y
más cara: interesa sustituirla al
máximo. Productos industriales
como las planchas de OSB aquí
no se fabrican y son, a veces,
difíciles de conseguir y caros.

• Al

típico autoconstructor le
encantan las formas redondas,
sin cantos vivos, que parecen
imperfectas o femeninas (que me
perdonen las mujeres). Están los
que disfrutan muchísimo incorporando estanterías de barro y otras
artesanías en el enfoscado.

• Un verano español es largo y
seco, en general. Por lo tanto,
hay suficiente tiempo “garantizado” sin lluvia para terminar
cualquier construcción unifamiliar con paja sin tener que protegerla de la intemperie. Esto
permite levantar las paredes de
balas a la vez con la estructura
portante de madera.
Seguimos con las investigaciones
de Benjamín.
Un capitulo pequeño está dedicado
a las cubiertas. El techo verde es el
más pesado por lo cual hay ciertos
límites en construcciones autoportantes. Las tejas y las planchas
onduladas de fibrocemento son
mucho más ligeras y por ello permiten en las construcciones autoportantes repartir más fácilmente
el peso de la cubierta.
Benjamín recomienda…

• Techos a cuatro aguas en vez
de a dos.

• Un techo ligero de placas fotovoltaicas formando la impermeabilización de la parte sur.

• Construcciones híbridas, en las
que parte de la cubierta se apoya
encima de las paredes interiores
o postes.
Comentario: Son, mayormente, las
paredes exteriores las que soportan el tejado en las construcciones
tradicionales.
Construyendo con piedras, bloques,
ladrillos… se solían formar paredes
gruesas por ser más aislantes. A la
vez, servían para sostener la carga
de la cubierta. Como hoy en día
sabemos que es mejor tener masa
térmica en el interior de la casa y no
en las paredes exteriores, es preferible elaborar paredes interiores suficientemente fuertes que soporten la
mayor parte de las cargas posibles,
mientras que las paredes exteriores
son principalmente aislantes, ligeras
y no estructurales. Antiguamente no
había materiales aislantes, ni alternativas a un tejado, pero ahora tenemos
todas las posibilidades para construir
verdaderamente bien con…

• Tabiques de obra suficientemente fuertes para soportar los
techos y la cubierta, aislando
también mejor acústicamente
las habitaciones.

• Paredes

exteriores ligeras,
incluso no portantes, en las que
se pueden incorporar ventanas y
puertas a gusto, sin límites.

• Un procedimiento lógico de
levantar la casa, permitiendo
que las balas se incorporen
cuando la cubierta esté impermeabilizada.

• Otras

formas de cubiertas
planas, abovedadas… con una
diversidad de materiales que
nunca ha habido en la historia.

Quizás, la noticia de Benjamín
sobre la conveniencia de extender
el zuncho perimetral por encima
del revoco también (en construcciones autoportantes) sea importante.
El enfoscado contribuye a soportar la carga de la cubierta, etc…Si
se carga solamente la paja, es más
probable que se formen grietas,
porque las balas enfoscadas forman
un tipo de “sándwich”. Este debería
estar cargado uniformemente en
sus componentes: el interior blando
sujetando sus “cáscaras” duras.
Una de las conclusiones finales
del trabajo de Benjamín es que las
construcciones autoportantes no
son mejores que las técnicas de
“relleno” en una estructura (normalmente madera). Tanto económica
como ecológicamente, un sistema
de “postes y vigas” resulta más ventajoso; por supuesto bajo las circunstancias que hay en Alemania. El
investigador admite que al empezar
su trabajo creía lo contrario.
Gracias, Benjamín, por compartir la
información de una manera sincera,
desinteresada y muy correcta.
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el rincón del truco
Retensando las
por Maren Termens

alpacas,

Siempre que queremos dividir o comprimir más una bala, tendremos que
retensar las cuerdas. ¿Y quién no se
ha clavado la cuerda en la palma de
la mano? La verdad es que hacerlo
repetidamente puede ser doloroso, y
muchas veces hacerlo con guantes de
cuero no te permite hacer la suficiente
fuerza sin que se resbale la cuerda.
Mientras estábamos trabajando en
nuestra obra, retensando ya bastantes balas, mi amiga Rikki se acordó
del consejo que leyó en el foro internacional de construcción con paja.
Un truco tan sencillo como puede ser
enrollar el extremo de la cuerda alrededor de un palo, rama o similar de
la cual podrás tirar cómodamente sin
clavártela en la mano.
El resultado es sorprendente y qué fácil
resulta retensar ahora la cuerda...

El dibujo muestra cómo apoyamos
la bala sobre otra para no tener que
agacharnos y además la fijamos entre
ellas con ayuda de la aguja (o puedes
pedir que alguien te la sujete), ya que
al tirar fuertemente de la cuerda, verás
que la bala se te desplaza.
Con ayuda del esquema podrás
entender el sistema de nudos que utilizamos para crear mucha tensión en
la cuerda, dejándote una bala bien
densa. Una vez tensada con ayuda del
palo, tienes que apretar provisionalmente entre tus dedos índice y pulgar
la cuerda que has hecho pasar por el
segundo looping. De esta manera no
perderás la tensión. Ahora ya puedes
soltar el extremo y manipularlo fácilmente haciendo dos nudos de mariposa para poderla fijar.
Una vez retensadas las cuerdas, puedes
cortar las antiguas y reaprovecharlas!
Espero que este pequeño y eficaz
truco pueda facilitarte la construcción
de tu hogar.

Reforzar un muro,
por Chechu
Tengo un truco en la construcción con
balas, se trata de lo siguiente a grosso
modo:
En casas con estructura de madera
para paredes altas, una manera de
reforzar el muro es metiendo una viguita
entre dos pilares en horizontal y sobre
esta viga una tabla atornillada a la viga
y que entre en la pared de balas, entre
dos filas, donde queramos reforzar (a
2 metros por ejemplo). A esta tabla se
le hacen boquetes donde queramos
que entren unas estacas y atraviesen
las balas, de esta manera las balas de
esa fila quedarán unidas a los pilares a
través de la tabla y la viguita.
Además se consigue una viguita en
medio de la pared (a 2 metros del suelo)
donde se pueden colgar desde cuadros
a pesados armarios o lo que se quiera,
¡viene muy bien! y estéticamente queda
muy chulo.

Maren Termens
Arquitecta Técnica - Girona
autoconstruccin@yahoo.es

Un saludo, Chechu
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noticias de la rcp
Por Rikki Nitzkin

- Crear un comité para trabajar
en la nueva página web, que
esperemos que sea más sencilla
y más interactiva. ¡Si hay alguien
que
tenga
experiencia
con
programación DRUPAL que quiera
ayudar, avisadnos!
- Hemos revisado el contenido
del manual que empezamos el
año pasado, realizados algunos
cambios y encargado más dibujos,
y esperamos tenerlo disponible
pronto.
Desde la RCP, queremos que sepáis
todo lo que estamos haciendo
para mejorar nuestra eficacia y
servicios.
En febrero nos reunimos en Ávila
para nuestra primera Reunión
Invernal de la RCP. Fue un gran
éxito, con asistentes desde Galicia,
Catalunya, Murcia, Alicante, Ciudad
Real… así que pudimos trabajar
en muchos frentes. Algunas de las
cosas que hicimos:

- Hemos ampliado el equipo
trabajando en este boletín, Brizna.
- Tenemos un comité “técnico”
que está trabajando para que sea
más fácil legalizar obras de paja.
- Hemos hecho un inventario de
todos los recursos disponibles para
miembros de la RCP (consúltanos
para una lista completa).
- Y sobre todo, nos hemos
conocido mejor y tenido un contacto

HUMANO que ayudará a mantener
y mejorar nuestra RED.
Aparte, queremos avisaros de
que la Red ha hecho dos grandes
inversiones este año:
- Hemos comprado un HUMITEST,
es un aparato diseñado para medir
la cantidad de humedad dentro de
una bala de paja. Está disponible
para alquilar para miembros de la
red.
- Hemos cofinanciado una
traducción jurada de los Ensayos
Alemanes de Fuego, los cuales son
válidos aquí también. Demuestran
una resistencia de más de 90
minutos al fuego en muros de carga
de paja enlucidos con barro.
Esta traducción estará pronto
disponible en formato PDF para
todos los técnicos que lo requieran
(sin coste alguno). Hasta que
tengamos lista la nueva web,
consultad
con
casasdepaja@
yahoo.es para solicitar una copia.

Noticias internacionales
¿Qué se cuece por allí, en el resto
del mundo? Pues, la noticia más
reciente es que la próxima ESBG
(Encuentro de la Red Europea de
Construcción con Paja) será en la
República Checa en 2011… ya os
mantendremos informados. Pero si
queréis ver cómo se van desarrollando los preparativos, consulta la
web (en inglés): http://www.permalot.org/en/esbg-2011-program-draft.
Aparte, hay algunos constructores
con paja y tierra que van a Haití
para ayudar allí con la reconstrucción. Además, nuestra secretaria
de la RCP -Mónica Cebada- está
trabajando en proyectos en Perú y
Bolivia (consulta con ella para más
información).

En enero, un grupo de constructores y arquitectos de toda Europa
vino a Barcelona para reunirse.
Están trabajando en dos frentes:
conseguir la E.T.A. (Aprobación
Técnica Europea) para la paja
como material constructivo, y desarrollar un programa de Aprendizaje
para Constructores con Paja para
poder “certificar” que los constructores tengan las habilidades
y conocimientos suficientes para
ejercitar su profesión. Ambos trabajos están en fases muy jóvenes,
pero esperamos que en los años
siguientes tengamos más noticias.
Los representantes de la RCP en
esta reunión fueron la arquitecta
Valentina Maini y la aparejadora
Maren Termens.

Cómo
última
nota, mencionar
que la asociación
PAKSBAB (que
trabaja en Pakistán) ha hecho
unas
pruebas
técnicas comprobando la eficacia
del uso de paja en
zonas de terremotos. Las pruebas
fueron hechas con un modelo de
casa con cimentación de sacos de
tierra, y muros de carga de paja
reforzados con redes de pesca.
Puedes ver más información en:
http://www.paksbab.org/ y http://
nees.unr.edu/projects/straw_bale_
house.html.
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Jornadas de construcción
con balas de paja
Por Rubén Valbuena Barrenechea (PhD, Geógrafo),
Ricardo López Sánchez (Arquitecto), Daniel Herrero Luque (Geógrafo)

Un ciclo de ponencias y un
taller práctico permitieron una
aproximación tanto desde el
punto de vista teórico-técnico
como empírico a un material
de construcción ampliamente
desconocido y a varios
sistemas constructivos poco
utilizados en Castilla y León.
Los pasados 12 y 13 de marzo de
2010 tuvo lugar en Valladolid un
encuentro en el que participaron
un centenar de personas llegadas
de distintos puntos de España,
organizado por Arquitectos sin
Fronteras Castilla y León con la
colaboración de una docena de
entidades. Ha constituido el primer
encuentro que se realiza en la
región sobre la construcción con
pacas de paja.
Un cartel inmejorable formado por
expertos de varias nacionalidades
(Italia, Francia, Holanda, EE.UU.
y España) y afines a distintas
disciplinas, permitió abordar de
forma ágil y atractiva un asunto de
gran interés: la construcción con
fardos de paja. Así, el viernes tuvo
lugar en la Escuela de Arquitectura
de la Universidad de Valladolid un
ciclo de ponencias que abordaron
de forma sucesiva y ordenada los
aspectos clave de este material y
de su puesta en obra.
Durante la sesión matinal, Manuel
Saravia, Coque Claret, Dani
Calatayud, André de Bouter y
Eugenio Baraja, abordaron de
forma crítica las posibilidades
que ofrece este material, desde
el punto de vista constructivo. Se
plantearon las ventajas evidentes
de su uso (reducción de la energía
incorporada, excelente aislante
térmico y acústico, óptimo regulador

Mónica Cebada, con la ayuda de uno de los participantes en el encuentro, coloca una de las pacas de
paja que conformaría la primera hilada del muro.

higrométrico…), así como las
desventajas, peligros y problemas
que entraña utilizar estas piezas en
las construcción de edificaciones.
La sesión vespertina reunió a
Rikki Nitzkin, Miguel Nevado, Julio
Tamata, Valentina Maini y Francisco
Javier Carro Castro, que expusieron
diferentes sistemas constructivos
y plantearon la viabilidad técnica
y legal de llevar a cabo este tipo
de proyectos en España. Supuso,
en suma, una composición de
lugar y una exposición del estado
de la cuestión que posibilitó a los
participantes una aproximación
excelente a este mundo tan peculiar
como atractivo e interesante.
El broche a las Jornadas lo puso
el taller práctico que se desarrolló
el sábado en una finca al sur de
la provincia de Valladolid, en un
pequeño pueblo de las Tierras
de Medina, Ramiro. En la Granja
Cantagrullas, donde se está
desarrollando un proyecto de una
quesería artesanal, en el que se
ha previsto una edificación auxiliar
concebida con un sistema de

construcción que utiliza los fardos
de paja como material para los
cerramientos.
Mónica Cebada fue quien instruyó
el taller, con el apoyo de Rikki
Nitzkin. Más de un centenar de
personas acudieron a Ramiro,
para presenciar cómo se ponen
en obra las pacas. La maestría
que demostraron las monitoras
fue ejemplar, despertando el
interés de todos los asistentes. La
respuesta no se hizo esperar y al
poco de comenzar la mayor parte
de los que allí se encontraban
había transportado, colocado o
cortado una paca, había preparado
el mortero para el enfoscado o se
hallaba con los guantes colocados
para dar el primer enfoscado de
barro sobre las pacas. El resultado
fue extraordinario.
Para más información, se puede
visitar la página web diseñada para
albergar las informaciones y noticias
relacionadas con el evento organizado:
http://lapajaenlaconstruccion.
wikispaces.com/
Mail: lapajaenlaconstruccion@gmail.com
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Autoconstructor
y profesional
Por Zenshin Giacchetta (Milan) zenshin.milan@yahoo.es

Este invierno entre lluvia y
nieve “lo hemos pasado por
agua” aquí en el valle. Como se
suele decir: ¿querías agua?,
pues ¡toma agua! Después
de tanta sequía estábamos
deseando abundancia de este
elemento tan preciado y tan
poco valorado, sobre todo
cuando no falta.
Tanta agua ha puesto a prueba
nuestros techos y cobertizos. En
mi caso concreto aquí en el Templo
ha sido bastante nefasto, pues de
la media docena de techos que
tenemos, casi todos por no decir
todos, en mayor o menor medida
han tenido goteras. La cosa que
molesta en estos casos es que
no puedes arreglar el techo si
antes no deja de llover, es más,
aunque deje de llover tienes que
estar seguro de que se mantenga
el buen tiempo para no dejarlo a
medias, con el riesgo que esto
conlleva. En fin, allí andábamos con
barreños, cuencos y cubitos para
que no se encharcara todo (quizás
esté exagerando un poco, pero en
algún momento el panorama era
parecido a éste). Lo que quisiera
transmitir de esta experiencia
son dos cosas, por una parte, el
fracaso de la elección del material
aislante, lámina impermeable “tipo
Tyvek” y, por otra, el hecho de que
un auto-constructor nunca deja de
aprender.
La
lámina
impermeable
Tyvek de la marca DuPont es
incuestionablemente la mejor,
lo he aprendido sobre mi propio
pellejo, sólo es un poco más cara
que las demás, pero compensa la
diferencia. Compré otra bastante
más barata y aparentemente
incluso más fuerte, pero no caí

en el detalle de que esta última
necesita una inclinación del techo
mucho mayor que la otra. El techo
del templo tiene una muy buena
inclinación y siendo de dos aguas,
el problema no ha sido debido a la
lámina, sino a la cumbrera; pero
esto lo cuento luego, ahora sigo
con el material. Decía que con
una buena inclinación (no menos
de 35º) uno se puede permitir
elegir según su economía, pero
si pasamos a techos a un agua
donde la inclinación no suele ser
mucha, especialmente si la casa es
de paja, la cosa cambia mucho. Lo
que he podido constatar es que sin
duda es conveniente no escatimar
y comprar el original.

ÉTICA, SERIEDAD y
COMPROMISO. Son
estos tres elementos los
que definen a un buen
profesional.
Estas láminas además de ser
impermeables
son
también
transpirables (al contrario del
caucho). Con esto uno evita tener
problemas de condensaciones y
barreras de vapor. El inconveniente
es que hay que protegerlas del sol,
de lo contrario, a los pocos meses
empiezan a calar, más o menos
dependiendo de la marca.
Otro detalle importante que hay
que considerar en una cubierta
es la cumbrera. Ésta suele ser la
parte en la que más problemas
hay, por ello se refuerza y se aísla
particularmente, cosa que yo no hice,
con las debidas consecuencias. Un
fuerte granizo consiguió romper
una parte de la cumbrera y rajó la
lámina impermeable.

El autoconstructor se define
por unas características muy
específicas. Una de ellas es que
muchas veces no tiene experiencia
previa del trabajo que va a efectuar,
por lo que casi siempre se acaba
diciendo: “La próxima vez lo haré
de otra manera”. Y dado que uno
se mete en toda clase de tareas
termina teniendo una serie de
pequeños problemas los cuales
se van resolviendo tal como vayan
saliendo confiando en sus propios
recursos (por lo menos esto es
lo que me ocurre a mí). En mi
opinión es justo ahí donde se da la
diferencia entre un autoconstructor
y un profesional de la construcción:
el profesional se supone que tendrá
una experiencia tal que serán
pocas las cosas que haga por
primera vez. Un profesional habrá
trabajado en muchas obras y sabrá
muy bien dónde tiene que tener
mas cuidado, no por ello le saldrá
todo perfecto ni mucho menos,
pero seguramente sí con menos
fallos, menos imprevistos y menos
soluciones “sobre la marcha”.
A veces, también ocurre que
el autoconstructor tiene tanta
experiencia que parece saber
más que un profesional, y puede
ser, pero según mi modo de ver
siempre habrá una gran diferencia.
La diferencia no está en si sabe
más o menos, sino en la manera
de pensar, un profesional tiene que
tener necesariamente un sentido
de la responsabilidad mucho
mayor. En el momento de realizar
un trabajo el autoconstructor ya
asume, en cierta medida, que
puede que no le salga del todo bien
y si así ocurre luego lo apañará
como pueda ya que tiene capacidad
para ello. El profesional no debería
entrar en una actitud como ésta. Si
lo hiciera, ello denotaría una baja
profesionalidad.
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Digo todo esto porque cuando
empezaron a encargarme trabajo,
al aceptarlo me salieron todas
estas reflexiones. Ya no iba de
autoconstructor, tenia que realizar
el trabajo pensando en dejarlo
completamente
terminado
y
rematado en todos sus detalles.
Ya no me valía el “bueno, luego lo
apañaré mejor”, mi conciencia no
me permitiría hacer un chanchullo
para salir del paso, en esos
momentos soy un profesional y
debo responder por lo que hago.
Uno puede construir su propia casa
y considerarse un autoconstructor,
pero cuando construye unas
cuantas la cosa cambia un poco,
uno adquiere una experiencia
tal, que le hace sentir seguro de
poderlo hacer bien. No obstante,
como ya he mencionado, ser un

profesional en algo implica tener
una actitud de responsabilidad por
lo que se hace.
Si un profesional lee estas
consideraciones
puede
que
le parezcan obvias, cualquier
profesional lo sabe muy bien,
pero me estoy refiriendo a los
autoconstructores como yo, a los
que se les pide en un momento dado
sus prestaciones; si se mantiene la
misma mentalidad y no se cultiva
una conciencia diferente, lo mas
probable será que haya mucha
precariedad en sus labores.
He estado observando mucho esta
característica y he podido notar que
la profesionalidad, en su sentido
ético, serio y comprometido, no
es algo muy dado, y yendo aun
más al fondo de la cuestión puedo

atreverme a decir que lo que
muchas veces falta es justo esta
base mínima de ÉTICA, SERIEDAD
y COMPROMISO. Son estos tres
elementos los que definen a un
buen profesional. El hecho de tener
una buena formación seguramente
podrá influir en la calidad del
trabajo, pero no garantiza una
correcta actitud.
Así que ya sabes, si quieres pasarte
de autoconstructor a un profesional
que se respete, primero tienes
que haber adquirido una buena
experiencia y luego habrá que
cambiar “el chip”.

En
palmas
juntas,
Giacchetta (Milán)

Zenshin
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caña viva
Por Jonathan Cory-Wright

Caña Viva otorga valor a la abundante y despreciada biomasa de
primera sucesión que usualmente
satura los montes y ramblas mediterráneos degradados. Con los recursos humanos necesarios, y sin desperdiciar energía combustible en
su transformación, se procesa esta
masa vegetal atándola con cuerdas
de esparto y pita, obteniendo herramientas eco-tecnológicas con formas
armónicas y fluidas aplicadas a la bioconstrucción, arquitectura viva, paisajismo y bioingeniería.
La innovación más destacada se la
damos a la caña (Arundo donax). Inspirados en sus formas, curvas y flexibilidad, esta especie aparentemente frágil se ata en paralelo y en
continuidad, obteniendo columnas
de diferentes diámetros que pueden
llegar a tener gran longitud, resistencia y flexibilidad. Éstas, a su vez, con
una fuerza de tensión aplicada, crean
arcos que interconectados, forman
fuertes estructuras con hermosos y
orgánicos diseños contemporáneos.
La técnica usada consiste en una construcción manual generada de la combinación fisiológica entre la dinámica
de la caña y la del ser humano que
le ayuda a trabajar notablemente con
este material mejorando a la vez su

salud. Las estructuras se cubren con
otros materiales, como paja, arcilla
y yeso creando estructuras fuertes,
impermeables, habitables, y además
sensibles, físicamente y visualmente,
a su entorno natural.
Caña Viva ha realizado varios proyectos con éxito en los últimos
dos años en España y Portugal,
incluyendo un porche en la Expo
Zaragoza 2008. Tiene previstos
para el 2010 un curso en Sevilla
en abril y el Boom festival (Portugal) durante el verano. Para
más información sobre los cursos
se puede consultar www.canyaviva.
blogspot.com o para información en
general www.canyaviva.com.

Jonathan Cory-Wright
CanyaViva
-www.canyaviva.com
www.canyaviva.blogspot.com
tel. - (+34) 955952458
mob - (+34) 644279057
texts - (+351) 969118210

Bioconstrucción

La quincha
Por Mauricio Arnillas
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AGENDA

2010

CURSO DE DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN CON CAÑA

BIOCONSTRUCCIÓN CON FARDOS DE
PAJA

27 Abril al 8 de Mayo - Los Portales,
Castilblanco de los Arroyos, Sevilla
Inscripciones: canyaviva@gmail.com
(+34) 644 279 057 (+34) 644 279 057
www.canyaviva.com
Jonathan Cory-Wright

29 y 30 Mayo - Ecogranja La Encina, Almagro,
Ciudad Real
Organiza: Asociación de Medio Ambiente
AMMA , telf. 626 11 24 61
Email: asociacionamma@gmail.com
Web: http://bioecoviable.blogspot.com
Contacto : Marleen tf 646.188.375, o marleen.
verhoef@hotmail.com

CASA, CON
CONSTRUYE TU
PAJA
DE
S
BALA

por Taller Karuna
de Pinares
1-4 mayo - Hoyo
d), Avila
(a 80km de Madri
r
taller de bienesta
a,
run
Ka
a:
niz
Orga
1
Info: 67753355
tallerkaruna.org
ecoarquitectura@
rg
www.tallerkaruna.o

CONSTRUCCIÓN CON PAJA
(CANNOVA)
21-24 Junio y 27-30 Septiembre,
El Parque Natural del Montegre i Corredor,
Catalunya
más info del taller:
www.cannova.net/index.php?option=com_

CONSTRUCCIÓN DE PAREDES
DE NEUMÁTICOS

content&view=article&id=76&Itemid=92&
lang=es

TALLER: BÓVEDAS
DE MUROS DE CARG Y DOMOS
A DE PAJA

16-28 agosto y 6-18 sep
tiembre
Eslovaquia - Profesor
Gernot Minke
Contacto: escribe para
pedir solicitud.
SOLO EN INGLES, Zuz
ana NO habla
castellano
Zuzana Kierulfová: zkie
rulfova@gmail.com

VOLUNTARIADO ASHRAM
2010 - Cusco (Perú)
Con gusto les enviamos este enlace a las fotos
del trabajo reciente en el Ashram en Calca,
Cusco, Perú, donde se recibió a un grupo
de voluntarios españoles (y un vasco), que
trabajaron duro para avanzar en la construcción
de la infraestructura del Ashram.
http://picasaweb.google.com/Redashrams/
VoluntariosEspanoles#< VoluntariosEspanoles
Redashrams picasaweb.google.com>
Contacto para voluntariado: h.marcelli@yahoo.es
y: lucioalibastidas@yahoo.com.mx

5-6 Junio - Mark Eastgate, Asturias

¿TE GUSTARÍA CONOCER
UNA VIDA ESPIRITUAL EN COMUNIDAD?
WWW.DOCETRIBUS.ORG
HOJA DE SUSCRIPCION AL BOLETÍN DE LA RED DE CONSTRUCCIÓN CON PAJA
El boletín de la Red de Construcción con Paja se editará dos veces al año.
Deseo suscribirme al boletín de la Red de Construcción con Paja.
Nombre y apellidos: ________________________________________________________________
Domicilio: _________________________________________________________________________
C.P: ___________________________

Ciudad: _________________________________________

e-mail: ____________________________________________________________________________
Envío de dos boletines (mayo y noviembre): 10 € (12 € para fuera de España) + Donativo voluntario
TOTAL ___________ €
FORMA DE PAGO:

□ Autorizo a casasdepaja a domiciliar la suscripción en el número de cuenta bancaria:
CC: ______________________________________________________ IMPORTE: 10€
□ Ingreso _________ €, en la cuenta Triodos: 1491-0001-21-0010003502 de José Mínguez
(Tesorero de la Red, pon “Revista Paja” en el asunto.).
□ No quiero usar el banco como medio de pago. Me pondré en contacto con José Mínguez,
mail: jose@casaterra.es para enviarle el pago directamente.
SI TIENES EXPERIENCIA CON LA CONSTRUCCIÓN CON PAJA O TIENES UNA CASA DE PAJA, POR FAVOR DESCRÍBELO AQUÍ
PARA QUE LO PODAMOS INCLUIR EN NUESTRA BASE DE DATOS DE CASAS DE PAJA EN LA PENÍNSULA.

