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EDITORIAL
Hola ¿qué tal?
Aquí tenemos el primer número de
Brizna en el cual nos centramos en un
tema principal, en este caso los diferentes sistemas con estructura de madera.
Alejandro y Julio nos hablan del GREB,
Alf nos comenta el clásico sistema de
Postes y Vigas, mientras que Richi nos
da su visión particular del mismo, finalmente Milan, en su sección del monje
autoconstructor, nos comenta su experiencia como autoconstructor.
Sigue la sección que nos escribe
Maren sobre el Rincón del Truco y a la
cual estáis todas las personas invitadas
a colaborar, como ya lo ha indicado la
autora en alguna ocasión.
Mirco, que se estrena con una colaboración, nos relata la reconstrucción
con paja de una ecoaldea situada en
una zona sísmica de Italia. También
Rubén colabora por primera vez con una
experiencia realizada en Ramiro (Valladolid). Además, noticias internacionales
a cargo de Rikki y Pia, y para finalizar la
agenda de cursos y voluntariados y una
referencia especial al tan eperado libro
de nuestras miembros fundadoras de la
Red de Construcción con Paja, Rikki y
Maren, titulado: Casas de Paja. Una guía
para autoconstructores. Nos congratulamos todas las personas relacionadas
con la construcción con paja de tener
esta magnifica obra en lengua castellana. Enhorabuena.
Quisiéramos agradecer especialmente (aunque ya sabemos que las palabras
se quedan cortas…) a Alejandro que, en
el último momento, hizo un gran
esfuerzo para maquetarnos e imprimirnos esta Brizna.
Expresar con palabras nuestro agradecimiento a las personas que colaboran en Brizna sería empequeñecer su
acto.
Un abrazo
César

LA TÉCNICA GREB,
UNA INGENIOSA ALTERNATIVA
PARA LA AUTOCONSTRUCCIÓN
CON BALAS DE PAJA.
Por Julio Tamata y Alejandro López
Fraiches en été, chaudes en hiver, les maisons de paille sont avant tout économiques “Fresca en verano y cálida e invierno, las casas de paja son, sobre todo, económicas". Bajo este título la revista de ciencia popular "La Science et la Vie"
publicaba, en mayo de 1921, un artículo que valdría la pena transcribir y traducir
para otro número de Brizna.
Este trabajo documenta muy bien la obra y el ideal del arquitecto francés Feuillete,
quien después de la primera guerra mundial se empeño en encontrar una solución para
la construcción de viviendas confortables y de bajo coste para damnificados por la guerra y gente de bajo poder adquisitivo.
Es muy probable que éste sea el punto de partida del desarrollo llevado a cabo a
principios de los años 90 del siglo pasado por el Grupo de Investigación Ecológica de la
Batture, una ecoaldea de Quebec, Canadá. De su nombre en francés, Groupe de Recherche Écologique de la Batture (G.R.E.B.), toma su nombre ésta técnica.
No sería hasta aproximadamente el año 2000 cuando esta técnica regrese a Francia,
esta vez profundamente estudiada, reconocida y laureada en círculos ecologistas canadienses y probada en prestigiosos laboratorios de Canadá y Alemania.
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: Alejandro López
Nuestro agradecimiento por las colaboraciones, sin ellas no sería
posible BRiZNA.
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¿EN QUÉ CONSISTE LA
TÉCNICA GREB?
En GREB se conjugan 3 materiales
básicos; la madera, la paja y la cal.
Listones de madera de una sección de
100x40 mm forman una estructura, a
modo de "jaula" que encierra las balas de
paja colocadas "de canto", las cuales son
recubiertas, usando encofrados, por un
mortero ligero hecho de 4 volúmenes de
serrín, 3 volúmenes de arena, 1 volumen
de cal y 1 volumen de cemento.
El “secreto” del Greb radica en que la
paja se adhiere al mortero, el mortero
agarra en los clavos de los postes y los
postes están unidos frente a frente en
cada hilera de paja. El resultado es una
fusión total y estabilidad de todos los
materiales.
Como acabado puede usarse revoco de
cal y arena, machihembrado de madera,
etc.

LOS MATERIALES
Se ha probado tanto la cal hidráulica
(NHL), que se vale del agua para endurecerse en un proceso más rápido, como la
cal aérea (CL) que se endurece con el CO2
del aire con mayor lentitud. Ambas arrojan
resultados similares.
La cal hidráulica es recomendable por
su alta resistencia a la compresión (del
orden de 5 MPa), sus buenas cualidades
como aislante acústico y la permeabilidad
al vapor de agua que es su aporte fundamental al mortero GREB.
El cemento se utiliza tanto por su alta
resistencia a la compresión como porque
permite acelerar la obra al poder desencofrar a las 24 horas.
El serrín aligera el mortero y regula las
estructuras higroscópicas.
La arena puede ser de diversa procedencia y tipo, su función como agregado
es contribuir a la dureza y volumen del
mortero y garantizar la superficie lo suficientemente rugosa que facilite la adherencia del recubrimiento.
El serrín aligera el mortero y regula las
estructuras higroscópicas.
La arena puede ser de diversa procedencia y tipo, su función como agregado
es contribuir a la dureza y volumen del
mortero y garantizar la superficie lo suficientemente rugosa que facilite la adherencia del recubrimiento.
La madera que se recomienda es la de
abeto de Douglas, también conocido como
pino de Oregón, pero en cada caso el
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LA TÉCNICA GREB
auto-constructor buscará la madera que
mejor pueda adquirir atendiendo a los
aspectos ecológicos y económicos y
teniendo en cuenta que ésta "desaparece"
en los muros por lo que no necesita un
especial tratamiento o acabado.

¿QUÉ VENTAJAS TIENE
CONSTRUIR CON GREB?
El uso de una sección única de listones
y un único tipo de tornillo para las uniones
facilita mucho el trabajo, sobre todo en
autoconstrucción. No son necesarias
herramientas sofisticadas ni importantes
habilidades de carpintero.
Es un sistema que no exige mucha
mano de obra, dos o tres personas pueden
construir una casa de 100m2 en 4-5
meses.
También se ha comprobado que la calidad de las balas de paja no es tan determinante como en una construcción
autoportante, dada la solidez que adquieren los muros al combinarse con la madera y el mortero. En la Universidad de
Magdeburgo, Alemania se hicieron pruebas para calcular del Módulo de Young
(módulo de elasticidad longitudinal) de las
paredes GREB utilizando balas de paja de
diferente procedencia y grado de compresión y los resultados fueron siempre satisfactorios.
Las paredes resultantes, gracias al eficaz endurecimiento del mortero ligero,
pueden ser atornilladas en cualquier sitio,
lo que facilita la fijación de muebles o
cualquier objeto sin restricciones, incluso
sin el empleo de tacos.
La técnica GREB permite construcciones de varias alturas y da muchas posibilidades al diseño arquitectónico.
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LA TÉCNICA GREB

GREB EN ESPAÑA
Hasta ahora conocemos dos construcciones GREB en territorio español. La primera de ellas fue realizada por Julio
Tamata en 2007. Una casa unifamiliar de
100 m2 y la ampliación de 70m2 de un
chalet, realizada por Syrka y Alejandro en
Sagunto, Valencia, donde tuvo lugar el primer taller GREB en obra, a finales de Mayo
de 2010, organizado por la Asociación
Arquitectura y Paja.
La Asociación lleva una intensa actividad de comunicación y fomento de esta
forma de construir con paja. Desde su
página web pueden descargarse los informes de laboratorio y otros documentos
originales del desarrollo además de poder
adquirirse el libro "Edificar su vivienda con
madera, paja y cal" de Thévard y Brossamain, traducido al español. r

CONSULTA:
www.arquitectura-y-paja.org
www.casadepaja.es
www.greb.ca

EL LIBRO:
"Edificar su vivienda con madera, paja y
cal" de Thévard y Brossamain
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ESTRUCTURAS
CON PAJA.
Por Ricardo Higueras
Arq. Pabellón de las inicias ciudadanas
expo 2008

“LA REVOLUCIÓN DE UNA
BRIZNA DE PAJA”
… es el titulo del importante libro legado por Masanobu Fukuoka y el que contiene muchísima información que debemos
intentar aprender:
Igual que Albert Einstein con “La teoría
de la relatividad” enunció el camino de la
ciencia para el S.XX; ahora estamos ante
un enunciado que nos dirige hacia un
nuevo saber y una nueva forma de sentir
necesario para el S.XXI.
Lo primero que propongo es empezar a
aprender otra vez, es decir, empezar de
cero con una forma de “ver” diferente:
igual que podemos alimentarnos de los
frutos de las plantas, sin necesidad de
matar, podemos trabajar en equipo hacia
un bien común, sin necesidad de competir
por una ventaja individual.
El trabajar con paja supone una vuelta
a los orígenes de la arquitectura e implica
trabajo y construcción en equipo.
En las estructuras, al igual que con las
palabras, depende mucho como se elijan,
coloquen y relacionen unas con otras para
cumplir de la mejor forma su función.
Y pregunto ¿Alguien conoce alguna
estructura sometida a la fuerza de la gravedad más alta que una brizna de paja?
con una esbeltez media de 250, supera la
esbeltez de la estructura más alta y cara
hecha por el hombre 25 veces (ojo al
dato).
Los cálculos matemáticos se quedan
cortos, cuando hablamos de construir con
paja. No digo que no ayuden, pero es
importante saber que estamos ante una
nueva forma de interrelacionarnos con la
materia, en donde la rigidez ya no existe y,
por supuesto, en donde aún nos queda
mucho por aprender.
Al plantear una estructura de una casa
de paja debe prevalecer el sentido común
frente a los dogmas.

CIFRAS ORIENTATIVAS DE
ALGUNOS MATERIALES
PARA LA CONSTRUCCIÓN
Peso del acero
Peso de la madera
Peso de la paja

Como se observa en las tablas, los
materiales industrializados producen emisiones de CO2 a la atmósfera. Por el contrario, los materiales orgánicos producen
retención de CO2 no liberada a la atmósfera.

7800 kg/m3
500 kg/m3
130 kg/m3

Estas cifras nos dan una idea de la
ENERGÍA necesaria para su manipulación.
Resistencia del acero 2600,00 kg/cm2
Resistencia de la madera 150,00 kg/cm2
Resistencia de la paja 0,05 kg/cm2

Estas cifras nos dan una idea de la
MAGNITUD de lo que se quiere construir
según el material a emplear. En este punto
añado que la resistencia del bambú (guadua) es 1.000 kg/cm2

HUELLA ECOLÓGICA
- es un índice de sostenibilidad.
Se mide como la cantidad de MASA
FORESTAL que debe reabsorber las emisiones de CO2 liberadas a la atmósfera por
las acciones humanas.
Bosque – Factor Absorción: desde 1,2
hasta 20 Tc/ha/año

Brizna

Relación de esbeltez entre la brizna de paja y
los edificios de hormigón y acero más altos
hechos por la humanidad.

HUELLA POR EMISIONES
DE CO2
En este pequeño escrito, sin entrar en
sistemas estructurales y constructivos que
muy bien pueden hacer otr@s compañer@s, quiero mostrar aspectos básicos y
fundamentales que para mi son necesarios
para empezar a trabajar con convencimiento, luego la experiencia nos dará
libertad y los fracasos seguridad.r

Barro crudo
0 T CO2/año
Fábrica de cerámicas 3.000 T CO2/año
Fábrica refractarios 6.000 T CO2/año
Empresa acero 9.000.000T CO2/año

MATERIAL

Paja
Bambú
Madera

PESO ESPECIFICO
(Kg/m3)
130,00
350,00
500,00

CONTENIDO CARBONO
Humedad C(%) C(kg)
9%
9%
9%

45%
49%
51%

58,50
171,50
255

CO2(kg)retenido
214,70
629,41
935,85

Esta tabla nos indica qué materiales elegidos para las estructuras producen mayor huella ecológica
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SISTEMA
DE POSTES Y VIGAS (P+V)
Por Alfondo Flaquer (Alf)
Tal y como indica su nombre, este sistema de construcción resuelve el problema de las cargas y esfuerzos a que estará sujeta la
estructura de nuestro edificio mediante el uso de un esqueleto hecho a base de pilares y vigas, que serán las que soporten el peso de la
cubierta (techo). Los postes (de madera, preferentemente) se alzan y entrelazan en ángulos rectos como se suele hacer en las construcciones clásicas de madera, solo que, en nuestro caso, el cerramiento lo constituirán las balas. En este sistema, la alpaca de paja ya no es
parte estructural del edificio. Por la misma razón, también pueden utilizarse balas de peor calidad (si nos encontramos en el caso).
En algunos diseños, el uso de madera se dispara en relación al sistema de muros autoportantes (Nebraska), con el incremento presupuestario que eso conlleva. Además, en el caso de escoger la madera como material principal, el carpintero encargado de realizar los
ensamblajes deberá tener buenas dotes y herramientas.
Pero el sistema P+V tiene sus ventajas, como el hecho de promueve un sinfín de variedades en el diseño, y de que permite empezar la
casa por el tejado, realizando en una primera fase los pilares principales y la techumbre misma (el esqueleto y el sombrero). También
logramos un abrigo donde almacenar o donde trabajar con las balas, que es muy importante en lugares ventados y lluviosos, o cuando
somos pocos trabajando y la obra va a ser larga. Y por supuesto, es mucho más fácil de legalizar.

USUALMENTE EL PROCESO ES EL SIGUIENTE:
Se trazan unos cimientos corridos (una
franja continua excavada en la tierra), al
menos de 40 cm de profundidad y debidamente aislados de los efectos del agua;
también asegurarnos de prever las cargas
puntuales que recibirán los cimientos bajo
los postes que soportará.
Se fijan los postes y vigas maestras al
cimiento. La disposición de estos postes de
madera tiene en cuenta la ubicación final
de puertas y ventanas, pues serán los firmes a los que sujetaremos las jambas y los
premarcos. Los postes pueden ir disimulados entre las balas o quedar vistos tras los
revocos, tanto por dentro como por fuera,
permitiendo tres posibilidades de acabados en fachadas y en los interiores: si van
entre las balas, habrá que cortar muchas
más; si van en el exterior, se logra una
fachada interesante, pero habrá que
anclar un soporte (malla, clavos…) al tronco para que el revoco agarre bien. También
tratarlo contra las inclemencias del tiempo. Si por el contrario se dejan en el interior pueden servir de agarre para
elementos pesados (una hamaca, por
ejemplo). Además, si durante el diseño
hemos tenido en cuenta las consideraciones generales expuestas en un artículo
anterior, la distancia entre los puntales
corresponderán a un número entero de
balas para así minimizar el trabajo de corte de las pacas .
Se arma el zuncho (una especie de cinturón que abraza toda la estructura por su
parte superior y que impedirá que ésta
pueda llegar a colapsarse al recibir el peso
de la cubierta).
Se monta la estructura de la techumbre
y se acaba la cubierta.
Se montan las viguetas y premarcos de
las aberturas (puertas y ventanas).

Se alzan los muros de balas y se colocan los servicios (agua, gas, electricidad).
Las balas se disponen -fijándolas al sobrecimiento que habremos preparado- a partir de las esquinas o de las aberturas, y se
van elevando como muestran los dibujos
hasta el zuncho superior. Hay que rejuntar
estos dos elementos con cierta seriedad
para dar cohesión a los muros y para eso
es muy importante haber tomado bien la
medida para que no nos quede un hueco
incómodo de rellenar entre la última hilera de balas y el zuncho. También hay que ir
fijando las balas entre ellas (con cañas o
estacas) y a los postes verticales (con
cuerdas, alambres o cañas transversales) a
medida que avanzamos en la construcción
de los muros.
Si queremos prescindir de carpinteros,
para las uniones entre las vigas encontraremos todo tipo de plaquetas metálicas
en ángulos variables de gran utilidad en
las ferreterías tipo “brico”(triangulaciones). Es casi imprescindible disponer de un
–mejor tres- taladro destornillador de
batería, y de buenos andamiajes para

afianzando la estructura mientras la alzamos y trabajar con holgura. Como en otros
sistemas de construcción con balas, es
corriente realizar un porche alrededor de
la casa para evitar que la lluvia castigue la
parte baja de los muros. Si se usa una
estructura “clásica” de postes estabilizadas con triangulaciones es mejor que la
estructura está al exterior/interior del
muro, pero no empotrado.
Si se quiere empotrar la estructura
dentro del muro, los postes deberían tener
un tamaño y posición tal que no se tenga
que cortar ningún hilo al practicar la
muesca en las balas.
Aunque normalmente pensamos en
rectángulos al imaginar la planta de una
obra, este sistema también se puede aplicar para realizar casas redondas (con
cubiertas recíprocas por ejemplo), o cúpulas geodésicas cubiertas de balas, casas de
tres pisos, etc.r
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EL MONJE AUTOCONSTRUCTOR

POSTES
Y VIGAS: LO QUE NO HAY QUE HACER
por Zenshin Giacchetta (Milán)
En este boletín el tema central trata de
las estructuras de una casa y seguro
que habrá más de un experto en abordar el tema de una forma técnica y
especializada. Siendo yo autoconstructor y no considerándome un experto de
la materia, estuve pensando cómo contribuir de una forma acorde a mis propias experiencias. Personalmente no
puedo presumir de las estructuras que
he realizado hasta ahora, no porque no
sean válidas, las casas siguen ahí en pie,
más bien porque soy consciente de
algunos errores que cometí y es precisamente de ellos de los que quiero
hablar.
Mis primeras casitas fueron hechas de
balas de paja con muro autoportante
(Nebraska), por ende, no necesitaron de
estructura. Básicamente me parecía muy
difícil sólo pensar en ponerme con una
estructura de madera, aunque para hacer
los techos ya tuve que trabajar con este
material. No obstante, en la segunda
construcción logré coger más soltura porque hice un altillo como dormitorio lo cual
fue toda una hazaña para mí. Pero aún no
me había enfrentado seriamente a las que
para mí son la magia de una estructura:
las riostras. Tan sencillo como unir en diagonal con un listón otros dos unidos a 90º
y al mismo tiempo tan difícil como saber
exactamente dónde apoyarlas y dimensionar bien la sección de la madera, por no
hablar de cómo trabajar los puntos de
enganche…
En la construcción del templo, mi primera obra seria, me lancé con todas esas
incógnitas sin aclarar del todo (era de dos
plantas, ¡qué atrevido!) Pensándolo ahora,
digo que fui un tanto inconsciente, pero
reflexionando bien, no es del todo cierto
ya que el aprendizaje que me proporcionó
esta experiencia fue inestimable. Por
supuesto que me informé todo lo que
pude, aun así cometí algunos fallos. De
todos modos, he podido apreciar el éxito
de la casa, sobre todo, porque Ávila no es
una zona sísmica ni hay vientos huracanados, si no, tendría mis dudas. Además que
puse todo mi ser en ello y todo el tiempo
que duró la obra fue para mí una especie
de retiro, teniendo en mente constantemente para qué iba a servir dicha construcción.
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Aquí van algunos puntos de lo que no
hay que hacer:
No hay que realizar riostras demasiado
pequeñas para la estructura de una casa.
Éstas van bien para sillas, estanterías y
muebles, no para grandes estructuras.
No es acosejable meter una gran riostra con unos tornillos o clavos pequeños,
particularmente si no se hace un buen
encajado en la madera.
No hay que usar vigas para techos pensando sólo en el peso de estos últimos, la
lluvia y la nieve pesan un montón, además
de que allí arriba habrá que andurrear en
alguna ocasión.
No hay que meter el pilar de madera
directamente en contacto con la tierra.
Para la carcoma es una gran tentación y si
es pino se lo sirve como postre. Si se quiere hacer algo precario y meter los pilares
directamente hincados en la tierra, se
pueden quemar las puntas, pues el quemado, al igual que a nosotros, no le gusta.
En definitiva esto de la carpintería es
todo un arte.
Todo esto podrá resultar obvio para
algunos, pero mis observaciones van dirigidas a autoconstructores, los cuales, al
igual que yo, a veces se lanzan con mucho
ímpetu y sin mucho saber.
Siempre hay una moraleja en las cosas
y, cómo no, en ésta también y es que,
como siempre, hay que buscar un equilibrio. Está bien ser lanzado, determinado,
etc., pero siempre es conveniente asesorarse bien lo más que se pueda, admitiendo lo que no se sabe y escuchando.r
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ECOALDEA AUTOCONSTRUIDA DE PESCOMAGGIORE

RECONSTRUIR
CON PAJA EN ZONA SÍSMICA
por Mirco Zecchetto

El 6 de abril de 2009, a las 3:32
horas, un grupo de ciudadanos de Pescomaggiore, un antiguo burgo en
montaña, vecino a L’Aquila perdieron
sus casas por un seísmo. El proyecto de
reconstrucción post terremoto preveía
el traslado “provisional” de todos los
habitantes del término municipal de
l’Aquila a barrios de nueva construcción localizados en 20 áreas individuadas, idóneas según la Protección Civil.
Debido a la numerosa presencia de
fracciones dentro del territorio del
término, enseguida se constató una
notable distancia entre estos pequeños
centros históricos y los nuevos barrios
proyectados. Algunos pueblos por tanto, quedarían abandonados por largos
años y seguramente serían presa de
operaciones especulativas.
El traslado en alojamientos del Proyecto del Gobierno, hubiese significado el
abandono del pueblo. Algunos residentes
no han querido trasladarse a las nuevas

barriadas, lejos del lugar donde han nacido
y crecido y en cambio, han preferido arremangarse las camisas para continuar
habitando sus tierras y sus pueblos y
reconstruirlo ya con un programa de edificación sostenible y antisísmica, la Ecoaldea Autoconstruida (EVA).
Así, han fundado el Comité para el
Renacimiento de Pescomaggiore junto a
numerosas personas, redes y ciudadanos,
entre ellos, el Proyecto Abruzzo_studiomobile B.A.G., colaborando en la recuperación del patrimonio arquitectónico de
una de las regiones más fascinantes de
Italia, sea desde el punto de vista paisajístico como cultural, y que ha sido dramáticamente golpeada por el terremoto este
pasado año. B.A.G. cree que sólo a través
de una colaboración transparente entre la
población, las autoridades locales, profesionales y empresas, se podrá transformar
esta catástrofe natural, en un punto de
partida para una reconstrucción eficaz, en
el sentido de devolver una “casa” a quien

vive hoy en tiendas de campaña. También
puede suponer una revolución para quien
no cree que un trabajo de colaboración
altruista pueda ocurrir en un sistema globalizado, con tendencia a la individualidad
y al deterioro de las relaciones sociales.
El proyecto arquitectónico asume un
mínimo impacto ambiental. Se basa en
principios de la bioarquitectura y en el
ahorro energético con sistemas tanto activos como pasivos. Se trata de 7 módulosvivienda de aproximadamente 50 metros
cuadrados, que responden a las exigencias
de núcleos familiares pequeños (parejas
jóvenes y ancianos).
Tres generosos paisanos han puesto a
disposición un terreno, con unas vistas
espectaculares, a pocos pasos del centro
histórico.
La tecnología de la construcción se
basa en una estructura base de madera,
paredes de balas de paja, uso mínimo de
cemento, paneles solares y fotovoltaicos
que dan la energía eléctrica y el agua
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ECOALDEA AUTOCONSTRUIDA DE PESCOMAGGIORE
FICHA TÉCNICA E
INFORMACIONES

caliente necesarias, estufas de leña o a
pelets para reforzar la calefacción por
paneles solares, y una instalación de fitodepuración para reutilizar el agua para el
riego de los huertos.
La mano de obra es la autoconstrucción con la ayuda de la gente del lugar y
voluntarios venidos de todo el mundo.
Con la cifra de 150 mil euros, el precio
de una sola casa construida de manera
convencional, se construirán siete. Qué
lástima que las autoridades que intervienen estén casi siempre tan lejos de esta
filosofía!

Considerando que los afectados han
perdido todo y que el Estado no está ayudando en este proyecto, mucho del dinero
que se requiere llega de donaciones de
particulares gracias a una red de solidaridad.
Una vez finalice la reconstrucción oficial de la zona, los ciudadanos que habrán
disfrutado de la Ecoaldea, se transferirán a
sus antiguas casas rehabilitadas y las
construcciones en paja de la ecoaldea se
destinarán a edificios públicos o de uso
turístico.r
ENLACES
http://eva.pescomaggiore.org/
http://www.3e32.com/main/?p=1604

La Ecoaldea Autoconstruida de Pescomaggiore es de impacto cero desde el
punto de vista energético, está totalmente
legalizada y proyectada y construida
según criterios antisísmicos.
Las casas tienen paneles fotovoltaicos
(7x3=21 Kw. de proyecto) en el techo para
producir energía eléctrica, calefacción a
leña, instalación solar térmica para el
calentamiento del agua e instalación fito
depuradora de las aguas.
El coste de construcción del metro cuadrado es de 550 euros.
94 metros cúbicos de madera de abetos
para las estructuras.
El número de balas de paja estimado es
de 1770.
La transmitancia (U) calculada de las
paredes es de 0,13 W/m2K
Las casas miden aproximadamente 40
y 56 metros cuadrados cada una, según
tipología. Serán siete y cuatro de ellas
están ya completadas. La quinta se está
completando.
El total del proyecto hospedará una
treintena de personas.
El proyecto está dirigido por los arquitectos Paolo Robazza y Fabrizio Savini del
BAG studio mobile, con la asistencia técnica de Caleb Murray Burdeau, experto en
bioarquitectura.

DONACIONES PARA EL PROYECTO:
IBAN: IT 87 S 057481 54041 00000008397
COMITATO PER LA RINASCITA DI PESCOMAGGIORE
CAUSALE: ECOVILLAGGIO
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CASA
DE PAJA EN DAMANHUR
Por Milán

HACIENDO MODULOS
Damanhur es una gran comunidad
situada al norte de Italia, cerca de
Turín, pero es mejor denominarla confederación de comunidades ya que
esta gente vive en núcleos comunitarios los cuales se rigen por una comunidad central. Son más de ochocientas
personas, muy activas y como no podía
ser de otra manera, muy organizadas.
Cubren muchas ramas de investigación
y, entre ellas, no podía faltar la bioconstrucción.
Hace un par de años terminaron una
casita de balas de paja de unos treinta
metros cuadrados con una técnica ya
experimentada en Alemania con la que
han conseguido legalizarla totalmente. A
dicha casa sólo le faltaba el revoco externo para terminarla y queriendo usar barro
para ello, lanzaron un comunicado a nivel
europeo por medio del GEN (Global Ecovillage Network) pidiendo gente experta en
revoco con arcilla para ayudarles a terminarla a cambio de estancia y visitas a sus
comunidades.

LEVANTANDO MODULOS CON GRUA
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CASA DE PAJA EN DAMANHUR

REVOCANDO MODULOS

Llevaba más de veinte años escuchando hablar de Damanhur y de sus múltiples
proyectos, y nunca se me había presentado la ocasión de ir a conocerlos en primera persona, así que pensé que ésta podría
ser una buena oportunidad. La gran sorpresa fue que Inma y yo fuimos como
expertos en revoco con arcilla, y tal nos
sentíamos después de haber dado barro a
todas nuestras construcciones, y resulta
que tuvimos que aprender de ellos la técnica del revoco tradicional con reglas,
cuchara y llana para que saliera una pared
bien lisa y escuadrada, cosas que a nosotros nos parecía chino, ya que todos
nuestros revocos los habíamos dado a
mano respetando las curvaturas naturales
de la paja. Os dejo imaginar la sorpresa
para nosotros, y para ellos, claro. Nos
explicó Inti, arquitecto y proyectista de la
construcción, además de ciudadano
damanhuriano, que estaba construyendo
la casa con la intención de que fuera un
modelo para otras construcciones para la
ciudad donde gustan más los acabados
convencionales, queriendo desmarcarse a
propósito de estas formas más rústicas,
más aptas a casas de campo. También nos
transmitió su propósito de querer encontrar un equilibrio entre lo romántico y lo
técnico, justo lo que nosotros de la red llevamos tiempo buscando.
La técnica que se usa la describen
mejor las fotos. Básicamente son marcos
de madera embutidos de balas de paja a
las que después de haber cortado las cuerdas se da una primera mano basta de arcilla con paja, todo esto preparado aparte y
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luego llevado sobre los cimientos o encima de otros módulos. Lo descomunal es el
peso, llegando a superar fácilmente los
trescientos kilos, dependiendo del tamaño
del módulo. Se necesitan varias personas
para la realización de la obra, él la hizo
dando un curso sobre esta técnica, no es
cosa de uno solito y para módulos sobrepuestos se ha necesitado de una máquina
(como se ve en la foto). Luego, los módulos
se atornillan entre sí y con la base, lo que
forma un cuerpo único y muy resistente;
las tablas de los marcos son de cinco centímetros y además riostradas, lo que, al
mismo tiempo, le da fuerza y sostiene la
paja y unos cuantos detalles más. Esta

técnica, considerada antisísmica, la ha
traído el mismo Inti, investigador apasionado, de Alemania, donde participó en la
construcción de un caserón de quinientos
metros cuadrados (ver fotos), también
totalmente legal.
La experiencia fue muy enriquecedora,
no sólo por aprender a realizar una nueva
técnica para nosotros, sino también por
todo lo que nos enseñaron en algunas de
sus comunidades, desde templos subterráneos, investigaciones tecnológicas, pasando por una comunidad en la que todas las
casas estaban construidas encima de los
árboles.
Finalmente el trabajo no se pudo terminar, ya que nuestra disponibilidad era
de sólo seis días y por tener poca experiencia en ese tipo de revoco. Además acudimos sólo nosotros dos a la llamada. Nos
dijeron que también Rikki estuvo a punto
de ir, pero luego no puedo ser. Hubiera
sido bonito haberla tenido con nosotros en
esos días.
Gracias a Inti y a su mujer Macaco, que
estuvo con nosotros más tiempo, por su
amabilidad y hospitalidad. Nos sentimos
parte de la familia. r

CASERÓN EN ALEMANIA
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CONSTRUIMOS DE FORMA EXPERIMENTAL CON
FARDOS DE PAJA EN RAMIRO (VALLADOLID)

UTILIZAMOS LAS PACAS COMO CERRAMIENTO EN UNA PEQUEÑA EDIFICACIÓN AUXILIAR DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA.
Rubén Valbuena Barrenechea/Ph.D, Geógrafo, Ricardo López Sánchez / Arquitecto, Daniel Herrero Luque/ Geógrafo

DISPOSICIÓN DE LOS
FARDOS DE PAJA

En una finca alejada del centro urbano,
del que dista más de 1.500 metros, se
ha llevado a cabo la que se considera la
primera experiencia de una edificación
con fardos de paja en la provincia. Se
trata de una construcción auxiliar en la
Granja Cantagrullas, que se destinará a
almacén de materiales y aperos.
La edificación, con una superficie total
de 25 metros cuadrados, ha sido concebida con una estructura portante de madera
y con un cerramiento en el que se han utilizado pacas de paja. Se han tenido muy
en cuenta las características del terreno,
que presenta algunas ventajas, tales como
la disponibilidad de arcilla de excelente
calidad para los revestimientos de la edificación o el carácter casi plano del mismo
y, por otro lado, algunas desventajas,
como la mala aptitud del suelo para drenar el agua de precipitación. Unas y otras,
han influido en la concepción del proyecto, que se ha adaptado a las necesidades
de los promotores y a las cualidades del
lugar.
De forma resumida y concreta, abordamos, a continuación, algunos de los
aspectos clave que han definido la idea y
la ejecución del proyecto.

CIMENTACIÓN – ZÓCALO
Sabemos que la humedad es uno de los
enemigos fundamentales en las casas
hechas con fardos de paja. Por ello, desde
la base hasta la cumbrera, ha de ser considerado este aspecto, para evitar la podredumbre en la paja.
Se ha diseñado una cimentación
mediante zapata corrida, en la que se
encuentran ancladas mediante pernios las
placas de anclaje sobre las que asientan
los pilares de la estructura. Es una zapata
de dimensiones moderadas concebida con
hormigón armado. Adosado a la zapata
por el exterior se pretende colocar un sistema de drenaje perimetral, mediante grava y tubos de drenaje corrugados de
polietileno. Estos elementos nos van a
facilitar la evacuación del exceso de
humedad del suelo.
Sobre la zapata se ha planteado un

zócalo a base de bloques de hormigón, con
la finalidad de distanciar del suelo la primera hilada de fardos. Este zócalo está
compuesto por dos filas paralelas de bloques con dos alturas cada una. La anchura
final del zócalo equivale a la del fardo de
paja, de modo que quedará finalmente
oculto tras un revestimiento continuo que
unifique el conjunto del cerramiento.

HUMEDAD DEL SUELO –
AISLAMIENTO (IMPERMEABILIZANTE – BASTIDOR)
Aislar los fardos de paja del suelo, para
evitar que se vean afectados por la humedad que pueda ascender, es fundamental.
Así, se ha decidido la instalación de una
capa impermeabilizante en la parte superior del zócalo. En este caso se trata de
una plancha impermeable de goma, aunque el abanico de materiales para llegar a
esta solución que existe es amplio.
Inmediatamente sobre ella, se ha diseñado un bastidor de madera en forma de
escalera, sobre el que asentarán directamente las pacas. Evitamos, de este modo,
el contacto directo entre el material
impermeabilizante, que no suele facilitar
la transpiración, con la paja. Este bastidor,
que posee la anchura del zócalo y de los
fardos, constituye un elemento amortiguador fundamental. Los huecos que
posee en su interior se rellenan con arcilla
expandida, lo que otorga a este estrato del
muro un papel esencial en el saneamiento
del mismo, gracias a su capacidad de
absorción de humedad.

Para esta obra se ha optado por instalar
las pacas de paja de canto, de modo que
las cañas estén en posición vertical. Esta
opción, aunque supone una menor anchura del muro en relación a una paca dispuesta plana, ofrece mayor aislamiento
térmico, debido a la orientación de los
tallos. De esta forma, para una misma
superficie construida ganamos más superficie útil.
Las primeras hiladas, se disponen sucesivamente sobre el bastidor de madera en
el que se han preparado y anclado unas
estacas de madera, para evitar posibles
movimientos del muro durante la ejecución de la obra. Un movimiento que desaparece a medida que realizan las
diferentes fases del enfoscado.
Los fardos de paja se han ido solapando
los unos sobre los otros a mata juntas, y al
mismo tiempo para conseguir una mayor
coherencia estructural frente a empujes
horizontales, utilizamos varillas de acero
corrugado hincandas conectando varias
hiladas entre sí verticalmente.
Para los huecos y juntas que resultan
de la disposición de las pacas, se utiliza
una masa de mortero de cal, que nos ayuda a dar mayor estanqueidad al muro, permitiendo la realización óptima del
posterior revestimiento de acabado.
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HUECOS PARA PUERTAS Y
VENTANAS
En la edificación se ha previsto la colocación de tres huecos, dos de los cuales se
corresponden con ventanas y uno de ellos
con una puerta de paso. A medida que
vamos levantando las hiladas de fardos, se
han ido planteando los premarcos de
madera directamente sobre la paja, sin
utilizar ningún tipo de aislante o impermeabilizante entre ambos materiales que
pudiera dar lugar a condensaciones y
humedades indeseables.
Se ha optado por premarcos de la misma anchura final que adquirirá el muro, de
modo que al instalarlos observamos un
margen suficiente a cada lado del fardo
(interior y exterior del muro), que debe ser
equivalente al espesor del revestimiento
que se desea dar al muro. Se facilita la instalación y se consiguen excelentes acabados del muro una vez revocado.
Para lograr un buen armado entre los
premarcos y las pacas, se ha optado por la
colocación de varias estacas realizadas
con varillas de madera insertadas en los
laterales del premarco, que lo conectan
con las pacas.

CONSTRUCCIÓN EN RAMIRO (VALLADOLID)
una capa de imprimación bien adherida a
los fardos de paja, por lo que la composición de este mortero se fundamenta en una
matriz en la que la arcilla tiene un papel
preeminente. Se ha realizado a mano, sin la
ayuda de herramienta o útil alguno, asegurando la perfecta cubrición de toda la
superficie.
El segundo de los revestimientos, que
constituye la capa de mayor espesor, tiene
una composición diferente. La composición deja de ser tan arcillosa y tiene una
mayor proporción de arena. Se debe conseguir una masa más ligera, que conforme
una corteza de espesor considerable que

facilite la transpiración del muro otorgándole coherencia al mismo tiempo. Este
revoco se realiza ayudado por una gunitadora, consiguiendo así agilizar los trabajos
y unos acabados más regulares.
Realizamos un revestimiento final. Se
trata de un mortero de barro y cal, que
constituye el enlucido exterior del muro.
Esta capa, aplicada con llana, protegerá de
la intemperie el revestimiento de barro.
Estos constituyen algunos de los puntos cardinales del proyecto experimental
que se lleva a cabo en el municipio de
Ramiro. r

REVESTIMIENTO
El revestimiento de protección ha sido
concebido a base de barro. El primero de los
enfoscados que se realiza, que tiene un
espesor reducido, tiene como objetivo crear

Realización del primer revoco sobre los fardos. La
masa aplicada tiene una matriz esencialmente arcillosa, para facilitar la adherencia sobre los tallos.

Croquis de puesta en obra de la experiencia llevada a cabo en Ramiro (VA).

Enlaces:
http://lapajaenlaconstruccion.wikispaces.com/
http://www.flickr.com/photos/lapajaenlaconstruccion/sets/
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ADAPTANDO
TUS BALAS
por Maren Termens
Siempre es aconsejable diseñar pensando en las dimensiones y
la forma de la bala de paja con la que vamos a construir, de
esta manera reduciremos notablemente el tiempo de ejecución y evitaremos encuentros difíciles de resolver que nos
pueden provocar grandes dolores de cabeza.
Pero en muchas ocasiones no es posible, sea por que no hemos
hecho un buen diseño o simplemente por que ya tenemos una
estructura existente que queremos aprovechar. La suerte es que la
alpaca es un material muy flexible y adaptable, pero sí que es
necesario tener práctica para resolver satisfactoriamente estas
dificultades.
Dividir una bala por la mitad o hacer una muesca para encajar
un pequeño pilarete, etc. es muy fácil. ¿Pero qué hacer cuando el
hueco a rellenar es complicado?
A continuación os explicaremos nuestro caso particular, en que
la cubierta a dos aguas apoyadas sobre la estructura de columnas
creaba un espacio triangular.
Aunque hay muchas maneras de rellenar estos huecos, decidimos hacerlo con las balas. En nuestro caso las colocamos de canto, pero también os incluimos un croquis de cómo hacerlo en el
caso de que estén puestas planas.
Cuando quieres darle una forma diferente a tu alpaca, hay que
“coser” la alpaca de tal forma, que al pasar la motosierra, ésta no
se deshaga.
Lo primero que hicimos fue crear un molde con la pendiente
adecuada.
En dos de los extremos le atornillamos unas pestañas para
poderla encajar bien sobre el fardo y evitar que se desplazara.
Una manera muy eficaz de marcar el corte es haciéndolo con
pintura spray negra, pero puedes marcártelo también con palitos,
etc.

Retiras el molde y con ayuda de la aguja y la cuerda reatas
varias veces la bala, siempre quedando un poquito por debajo de
la marca.
Para cortar la bala con motosierra, apoya tu bala sobre otra
puesta de canto y fíjala con las agujas para evitar movimientos
durante el corte. De esta forma difícilmente cortarás por descuido
las cuerdas de tu bala de apoyo.
Protégete adecuadamente y empieza a cortar con la motosierra, le darás “un corte de pelo” perfecto a tu fardo.
Si no estás habituado a las motosierras, utiliza una de mano.
Verás que se desafilan mucho cortando paja.
Corta muy poco a poco y a medida que te vayas acercando a
las cuerdas viejas que se vayan a eliminar, paras la máquina.
Con una tijera normal cortas la cuerda, pero si lo haces de golpe, se puede deshacer la bala. Por ello es aconsejable agarrar la
cuerda vieja, cortarla y luego soltarla poco a poco o bien que dos
amigos aguanten la bala por los extremos y tú cortas con tranquilidad la cuerda.
Sigue cortando con la motosierra, pero siempre un poquito por
encima de las cuerdas nuevas. Verás que quedan perfectas.
Requiere bastante práctica y verás que más de una se te va
deshacer, pero es una solución muy profesional.
Colócalas enseguida en su sitio, ya que son delicadas y pueden
deshacerse.
Si quieres hacer alpacas triangulares pero colocadas planas,
tendrás que reatarlas como muestra el segundo croquis. ¡Y ahora
a practicar!r
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NOTICIAS
INTERNACIONALES
por Rikki
El mundo “internacional” con paja está
muy animado, porque el comité del
“International Green Construction Code
(IgCC)” (código de construcción verde
internacional) ha aprobado incluir en el
nuevo código la construcción con paja.
La idea es que a partir del 2012 la construcción con paja tendrá un “código
internacional”.

Hay un grupo internacional que está
trabajando para primero averiguar que
necesidades tiene la comunidad Europea
de paja (información, educación, códigos,
etc.) y luego trabajarán para conseguirlo.
En este grupo está un representante de
España (Valentina Maini) así que a medida
que haya progresos os informaremos.

Cómo último comentario, menciono
que se está buscando a alguien que quiera
organizar un autobús para ir desde la
Península hacía CZ para llegar al próximo
encuentro de la Red Europea (en Permalot,
CZ en septiembre 2011). La idea es ir
parando a visitar casas de paja por el
camino. Si alguien quiere hacer este trabajo o tiene experiencia alquilando autobuses que me avise.r

Pueden encontrar más información en
http://www.iccsafe.org/cs/IGCC/Pages/default.aspx
http://www.iccsafe.org/CS/IGCC/Pages/Comments0810.aspx

AGENDA 2010/11
6 AL 13 NOVIEMBRE 2010
CURSO DE AUTO-CONSTRUCCIÓN CON PAJA,
GRANJA IZARLUR DE
AÑUA (ÁLAVA)
Docente: Enzo Nastati
Desde hace 30 años investigador, practicante y divulgador en el campo de la
agricultura eco-compatible y de la ciencia
del espíritu. Fundador de la asociación
“l’Albero della Vita” y del instituto EUREKA. “Ideador” del método homeodinámico
en agricultura. Impulsor de proyectos
innovadores en el campo de la bioconstrucción y de la arquitectura orgánica.
Cuota: 250 por participante.
Inscripciones e información:
E-mail: cestaizarlur@gmail.com
Teléfono: 625.13.12.59 (Izaskun: de 9 a
11 horas, de lunes a viernes)

VOLUNTARIOS
ANA Y JUANJO
(BARCELONA).
FINES DE SEMANA

MARIANNE Y ESTIVALIZ.
VERANO O FINES DE
SEMANA.

Somos Ana y Juanjo y vivimos en Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Nos gustaría aprender todo lo posible
sobre la construcción de casas con balas
de paja ya que en un futuro próximo queremos vivir en una. La ubicación todavía
está en el aire pero todo se andará.No
tenemos coche pero si se puede llegar en
tren somos voluntarios para los fines de
semana.Nuestro teléfono es el
637044047 y los correos son ana.villaescusa@gmail.com y jmdiazzz@gmail.com.

Me gustaria participar como voluntaria en la construcción de casas de paja,
estoy acabando el ciclo superior de desarrollo de proyectos de construcción y
obra civil, soy de valencia pero no me
importaria desplazarme, fines de semana
o verano, estoy muy interesada en otros
tipos de construcción fuera de lo tradicional y con menos impacto medioambiental, ya que esto va siendo posible y me
gustaria formar parte de ello. Mi email es
marianne_hurtado@hotmail.com mi
telefono de contacto es 647359752.
Espero que me aviseis y poder contribuir a
edificar algo en lo que creo, muchas gracias un saludo.

RAÚL LÓPEZ (GRANADA).
18-24 ABRIL (SEMANA
SANTA) 2011
CONSTRUCCIÓN CON
PAJA Y BARRO.
Curso práctico y teórico por Rikki Nitzkin y Maren Termens en L´Horta de La
Viola (Palafrugell, Girona). Más detalles en
nuestras webs pronto.
www.tallerdepalla.org
www.rikkinitzkin.wordpress.com

BRiZNA 09

Me ofrezco como voluntario para
cualquier construcción sostenible, ya sea
con balas de paja u otro sistema constructivo.Tengo conocimientos básicos de
bioconstrucción, así como realización de
algunos cursos. Zona de granada y alrededores. Un saludo a todas.
Raúl López: tlf: 635 332 622, raulopezb@gmail.com

INTERNACIONALES
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EL
TALLER DE BRATISLAVA
Pía Alejandra Gálvez Lindegaard
Del 16 de agosto al 18 de septiembre
tuvo lugar en Hruby Syr, Bratislava (Eslovaquia) un taller organizado por la ONG
Artur, y dirigido por Gernot Minke. Allí
se inició la primera construcción en el
mundo de una cúpula rodeada por ocho
bóvedas (un total de unos 66 m2 útiles),
realizadas con balas de paja estructural;
con alturas interiores máximas de 5 m en
la cúpula y 2,30 en las bóvedas. Y que se
terminará recubriéndose con un techo
verde.

Imagen de la cúpula tomada desde el andamio

Asistieron personas procedentes de
Chequia, Hungría, Canadá, Austria, España, Lituania, Turquía, Rumanía, Alemania,
Eslovaquia, Portugal, Bulgaria, Polonia,
Holanda, Bélgica… Organizados en equipos mezclando gente de diversa procedencia.
A nivel teórico (lo menos, el curso era
principalmente práctico) Gernot dió charlas acerca de la construcción y sus experiencias con balas de paja, tierra y
cubierta verde; la ONG Artur comentó los
trabajos que han realizado; y varios
participantes mostraron sus proyectos.
A nivel personal ha sido fantástico
compartir con todos estos momentos y
este proyecto, no todo era trabajar, a las
18 terminaba la jornada. Siempre es interesante el punto de vista, experiencias y
conocimiento de otra gente.
A nivel práctico, para el inicio del curso, ya había sido realizada la cimentación
y la fijación de unas piezas de madera: las
ocho caras que daban al exterior, y los
ocho pilares que soportaban el anillo
octogonal a unos 2,20 m sobre el suelo y

donde descansaría la cúpula de paja. Así
que los primeros días se concentraron en
cortar las balas de paja con la inclinación
necesaria para después poder montar la
cúpula y las bóvedas. Esto se hacía en una
mesa horizontal con dos sierras eléctricas, diseñada para realizar dos cortes
simultáneos en ángulo y así poder dar la
inclinación correcta a cada bala de paja.
Se construyó el andamio interior de
madera y las cimbras (el armazón de
madera para el montaje de las bóvedas); y
se montó la guía rotacional (para que la
cúpula se sostenga por si sola en todo
momento de la construcción y poder prescindir de la cimbra, es un invento de Gernot Minke).
Después de finalizar la construcción de
las bóvedas y la cúpula, se colocó el tragaluz central. Mientras tanto se iban preparando todas las superficies para poder
aplicar el revestimiento; y en el exterior se
iban rellenando los huecos entre las bóvedas (que iban desde el suelo hasta la altura en la que empezaba la cúpula). Se
iniciaron las primeras capas de revoque
con barro en la paja, mejorando las imperfecciones de las superficies. Y así terminó
la primera parte del curso, dejando una
semana, para descansar y para que se
secara el revestimiento.
En la segunda parte del taller, algunos
participantes continuaron y se incorporaron nuevos compañeros. Se siguió con el
barro para ir trabajando cada vez con
mayor detalle. Para los acabados interiores, se utilizaron técnicas, texturas y colores distintos en cada bóveda y en la
cúpula. Se revistió la fachada con madera.
Y se pudo realizar parte del suelo de tierra.
Pese a todo el trabajo realizado, y la excelente organización del curso, no dio tiempo para la colocación del techo verde; así
que habrá que asistir a más cursos… r

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.minke-strawbaledome.blogspot.com
www.ozartur.sk
www.gernotminke.de
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LIBRO

CASAS DE PAJA

UNA GUÍA PARA AUTOCONSTRUCTORES.
Por Rikki Nitzkin y Maren Termens
Una obra definitiva para el autoconstructor en la que se describe, paso a
paso, cómo construir una vivienda con balas de paja.
• Una guía paso a paso para construir con balas de paja
• Más de 400 fotografías e ilustraciones
• Materiales, sistemas y soluciones constructivas
• Ejemplos claros de cómo hacer una vivienda con este sistema
constructivo
Editado: Septiembre 2010
ISBN: 978-84-614-2406-1
TE-116-2010-1
239 paginas, 19 x 23 cm.
Color
Rústica
Impresión digital en papel estucado FSC.
P.V.P: 32 euros

MIEMBROS PROFESIONALES DE LA RPC
Maren Termens Steiner
Palafrugell, Girona
Contacto: autoconstruccin@yahoo.es
Web: www.tallerdepalla.org
Arquitecta Técnica

Taller Karuna
Contacto: info@tallerkaruna.org
Web: www.tallerkaruna.org
Arquitecta técnica
Iban Aranzabal Uriarte
Gipuzkoa
Contacto: ibanaranzabal@hotmail.com
Tlf.: 634 446 799

Mirco Zecchetto
Sant Cugat del Valles, Barcelona
Contacto: casapasiva@libero.it
Web: www.casapasiva.es
Tlf: 616773146
Arquitecto

Inés Paya Valdés
Alicante
Contacto: inpaval@gmail.com
Arquitecta Técnica

Jesus Camacho Ballesteros
Manzanares, Ciudad Real
Contacto: ecoviable@gmail.com
Tlf: 626 112 461
Diseñador
Pía Alejandra Gálvez Lindegaard
Madrid
Contacto: g_pia_alejandra@hotmail.com
Tlf.: 653 360 533
Arquitecta

Jose Eusebio Mínguez Peral
Elche, Alicante
Contacto: jose@casaterra.es
Web: www.casaterra.es
Tlf.: 661 669 730
Arquitecto Técnico
Asesor en Bioconstrucción.

Rikki Nitzkin
Lleida
Contacto: rikkinitzkin@earthlink.net
Web: www.rikkinitzkin.wordpress.com
Tlf.: 657 335162
Educadora, asesoría, ayuda en obra.
Rafael Sala Nowotny
Alaró, Baleares
Contacto: rsn.arquitecto@gmail.com
Web: http://rafaelsala.blogspot.com/
Tlf.: 660981421
Arquitecto
Manolo Vílchez
Contacto: solarpau@gmail.com
Webs: alsol.es/yocambio.org/acambio.net
Microempresario Solar/Comunicador
Valentina Maini
Barcelona
Contacto: vmaini@mac.com
Web: www.rurban.in
Arquitecta

Beriain Azpia sl
Navarra
Web: www.campingarbizu.com
promotores eko camping arbizu

MIEMBROS INDIVIDUALES DE LA RPC
Jonathan Cory-Wright
Castilblanco de los Arroyos,
Sevilla
Cesar Lema
Galicia
Alejandro López
Sagunto, Valencia
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Fernando Martínez Martínez
Pamplona, Navarra
Mark Eastgate Infiesto
Asturias
Moncho Carrillo Rodríguez
Alicante
Iulen Lizaso Aldalur
Gipuzkoa

Iván Novoa Alonso
Pontevedra
Jordi Alemany
Girona
Javier Giménez Pérez
Burgos
Pedro Pérez Carretero
Albacete

Rafael Carmona Hermoso
Raffaele Giacchetta
Madrid
Santiago Martínez Rico
Yecla, Murcia
Silvia de Miguel Andrés
Alicante

