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EDITORIAL

Por Mirco Zecchetto y José Minguez

Trataremos en este nuevo número de Brizna el
delicado tema del “paraguas” de nuestras queridas
casas de paja. Antiguos y nuevos amigos han
decidido compartir con nosotros sus experiencias a
la hora de construir una cubierta que salga de lo
convencional.
Daremos también la bienvenida oficial a Juanjo,
que hace poco consiguió organizar el primer
encuentro de la Red en Latinoamérica y al cual, a
partir de ahora, dedicaremos una pagina de Brizna,
donde la joven sede de Red en Chile compartirá con
nosotros sus experiencias. Desde la Red nos emociona esta hermandad que no sabe de fronteras ni
países, donde la distancia no existe, solo la cercanía
por una brizna de paja. Mucho ánimo y apoyo desde
la península.
También queremos escribir una breve nota para
César, nuestro editor, que ha dejado “el mando”
para tomarse un merecido descanso y nada mejor
usando la palabra de un querido amigo:
“Han sido unos años, diría yo, de formación, por
lo menos para mí; un día en una reunión de la RCP
se sacó de la manga la idea de editar una revista
que tratara el tema de la paja y, al instante, él
recibió el cargo de editor y yo y otr@s de articulistas, también yo me saqué de la manga esta faceta
de escritor, pues en pocas ocasiones lo había hecho.
Tengo que dar las gracias a él que siempre me ha
dado ánimo y a Inma, mi colaboradora invisible, que
me revisa todas las veces los artículos ya que mi
español no es que sea para lucirlo mucho.
Hermano César, no puedo decir que te echaré de
menos, ya que te seguiré teniendo en el equipo de
la red, no obstante me quedo con una ligera
sensación de tristeza. Estoy seguro de que la nueva
dirección llenará de sobra esta sensación de vacío.
Enhorabuena a los nuevos, y una calurosa despedida
a César y a los que han sido en alguna ocasión sus
colaboradores.” (Milan, el monje constructor).
DESDE LA EDICIÓN DE BRIZNA GRACIAS.

IDEAS PARA UN TECHO DE PAJA
por Michele Pecoraro y Cinzia Arancio
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CUBIERTAS

Por Zenshin Giacchetta (Milan) raffa.milan@gmail.com

Como aspirante a auto constructor que era en sus días el
techo me daba mucho respeto, y por buenas razones diría
yo, ya que para casi todo en la construcción hay una
solución posible, incluso después de haberlo hecho, a veces
sin grandes problemas, pero con un techo mal construido lo
puedes pasar muy mal, valga la redundancia, os lo digo yo
que he tenido muchas quebraduras de cabeza antes de dar
en la clave para hacer un techo en condiciones. Allí van unas
notas que me he ido apuntando en el transcurso de los años.
La primera fórmula para conseguir un buen tejado está,
como siempre, en no lanzarse a hacer algo complejo desde el
principio; al igual que ponerse a construir con paja
aparentemente parece cosa fácil y es así si se tienen en
cuentas algunas nociones importantes que sistemáticamente
se aprenden a posteriori. El valor de este tipo de artículos
esta en el hecho de que te permite no cometer los mismos
errores, aun así hay que pasar por ello, es inevitable.
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Todos los trabajos que implica la realización de este boletín han sido elaborados desde el más
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IDEAS PARA UN TECHO DE PAJA
Por Michele Pecoraro y Cinzia Arancio - www.nosolopaja.org
Hace ya 4 años empezamos a investigar una solución de
techo vegetal ligero, económico, y de fácil montaje para la
primera construcción de balas de paja (el coliseo de balas de
paja). La verdad es que, la "obsesión" en buscar soluciones
constructivas sencillas en todos nuestros proyectos, nos
llevó a una elección que por su eficacia y durabilidad,
decidimos replicar en "la casa piano" de Barcelona.
El paquete constructivo del techo se compone de vigas de
castaño cada 62,5 cm (la mitad del tablero OSB), tablero de
OSB 3 de 1cm de espesor (FOTO 1), una lona de plástico
negra (se utiliza para impermeabilizar balsas de agua de
grandes dimensiones) (FOTO 2), paja en libros (cuando cortas
los hilos de una balas de paja se abre y separan libros de
unos 15-20 cm de espesor). Este espesor asegura un buen
aislamiento térmico, un peso al metro cuadrado insignificante y en seguida después de unas primeras semanas de
lluvia empieza a nacer trigo !!! (FOTO 3). Coste al metro
cuadrado 8 euros (OSB, plástico, paja) increíble !!
El drenaje con un poco de arena de rio y un tubo corrugado (12cm diámetro) cortado por la mitad, donde una
mitad hace de tope y la otra de canal por recoger el agua
que baja muy despacio gracias al alto poder absorbente del
estrato esponjoso vegetal. (FOTO 4)
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Después de 2 años el espesor se reduce a unos 5 cm, pero
el resultado es una masa esponjosa, ligera y donde solo
puede nacer hierba y no un roble. Volvimos a cubrir otra vez
todo el techo con nuevos libros de paja (4 balas en total)
para asegurar siempre un buen aislamiento térmico por el
invierno.
Este año (el cuarto) el acta final: el espesor es ya apreciable. Otra vez paja (otras 4 balas) y unos 5 cm de tierra y el
techo ya no necesitará mas capas. El estrato vegetal es
perfecto y hemos decido plantar flores (sobretodo iris) que
con sus raíces a bulbos se multiplicaran con el tiempo y
aguantaran toda la tierra por muchos años esperamos!
(FOTO 5)
Un techo que necesita su tiempo por acabarlo... pero su
precio y sencillez nos han impresionado a nosotros y a
todos los que lo vieron. El techo aguantó la nieve (FOTO 6)
En la "casa piano" de paja de barcelona la unica diferencia
fue que el corrugado siempre del mismo diametro no se
cortó por la mitad, si no solo por un lado de manera de
poder "morder" el techo y hacer al mismo tiempo de tope
por la paja y de canal por el agua. (FOTO 6) (FOTO 7)
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(viene de portada)

Por Zenshin Giacchetta (Milan) raffa.milan@gmail.com

Abundar en la capacidad de carga de las vigas y las
viguetas. En más de una ocasión no pude subirme al tejado
por esta razón, o he tenido que andar con mucho cuidado y
con miedo a que se hundiera, y, por último, considerar el
peso que se multiplica con la nieve, y con la lluvia en el caso
del techo vivo.
Asegurarse bien de las condiciones de las vigas, los nudos
son muy traidores. Una viga con nudos hace que su capacidad de carga se reduzca drásticamente. Si no podemos
evitar usar una viga que tenga muchos nudos, deberíamos
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asegurarnos de que la carga le dé del lado que no se abra.
Las secciones de las vigas tienen que estar dimensionadas
entre sí, no podemos poner la cumbrera más pequeña que
las viguetas ni un pilar más pequeño que el jabalcón, o un
jabalcón muy fino con respecto al pilar…
La inclinación del techo es un dato muy importante que
hay que tener en cuenta. Si vamos a hacer un techo vivo son
suficientes pocos grados ya que, si no, se complica mucho la
cosa por tener que encontrar sistemas para evitar que con
fuertes lluvias se escurra toda la tierra. Yendo al otro
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extremo, podemos decir que para hacer un techo de brezo sin ninguna lámina impermeable por debajo será necesaria una
muy buena inclinación (mínimo 25º), también depende de cuántas capas le hacemos, a menos capas más inclinación. Hay que
tener en cuenta un dato importante con respecto a la inclinación, y es que cuanto menos inclinado mayor tendrá que ser el
tamaño de la estructura.
Con este ultimo apunte me paro, no tanto por no haber mas consejos, más bien por empalmarlo con el tema que quiero
profundizar en este articulo, que es el brezo. Seguramente habrá más expertos que se explayarán con muchos otros consejos.

viga aguanta bien

viga tiene poca resistencia

Cubiertas de Brezo
Un techo convencional de tejas cerámicas es lo más
habitual en la construcción, parece ser que da confianza y
estética, hay muchísimos modelos en el mercado, desde la
teja más simple de barro cocido hasta las mas sofisticadas
de porcelana, y desde las formas típicas a las mas extravagantes, sin embargo, si nos fijamos en una construcción
vieja y abandonada podemos ver que lo primero que se
derrumba es el tejado y si nos fijamos bien está hecho con
tejas. No es insólito ver estas casas antiguas con los muros
todavía en buenas condiciones y sistemáticamente el tejado
cascado… de tejas claro. Para que un tejado pueda aguantar
el enorme peso de las tejas tiene que ser muy consistente,
enormes vigas bien montadas han sido siempre un orgullo
de los constructores, aun así, ahí están los tejados derrumbados. La madera inevitablemente se va deteriorando y, si no
se cuida bien, la famosa barrera de vapor la humedad
favorece la aparición de la incómoda carcoma (u otros
insectos) debilitando la capacidad de carga de las vigas y
anticipando mucho su derrumbe. De este modo, puede
entenderse porque las vigas de hierro ya han sustituido
totalmente las de madera. Sin duda, aguantan más y
necesitan menos mantenimiento, pero nos metemos hierro
en casa, lo cual, no es de lo mas saludable a nivel energético, a estas alturas ya somos much@s en saberlo. ¿Qué
hacemos entonces?

Para la primera casa en la que me estrené como auto
constructor, mi amigo Elías, físico y auto constructor con
cierta experiencia, hizo sus cálculos, y las medidas de las
vigas del tejado fueron bien abundantes, y como no
confiábamos en los muros de piedras que hicimos, abundó
también con los durmientes, su colocación supuso mucho
esfuerzo. Ya desde entonces me incliné para tejados livianos,
donde la estructura del techo no soporta un peso tan
descomunal de las tejas, y esto todos los días del año. Sin
hablar del ahorro de madera (cada vez que veo una viga no
puedo evitar ver a un árbol cortado).
Admito que al comienzo no controlaba mucho, más de
uno me hacia notar que me estaba pasando (en quedarme
corto), pero tuve que verlo con mis propios ojos. Lo primero
con lo que me topé fueron los nudos. Está claro que unos
nudos en una viga enorme le hacen cosquillas, sin embargo,
cuando la vas cortando muy fácilmente te los encuentras en
los puntos mas vitales de la estructura. La solución a esto
fue ser más meticuloso a la hora de cortar y sobre todo de
montar, tal como menciono arriba, montar la parte del nudo
de la manera correcta. El otro gran problema fue que para
hacerla tan liviana descartaba a priori la idea de que me
tendría que subir en algún momento, por ello fui recapacitando. Y finalmente tuve que ver personalmente la importancia de los jabalcones y sus correctas medidas.
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En fin, después de unas cuantas desventuras encontré las
medidas justas (ni tanto ni tan poco. Como siempre, la vía
del medio es lo mejor) para soportar el peso de lo que podía
ser un extra en un momento determinado, ya que para
soportar el peso del brezo y de una lámina impermeable
hace falta muy poca sección de madera.
Los techos que aquí tenemos en el templo son todos de
brezo, solo hay que preocuparse de una lamina impermeable
(tivek) y de otra de geotexil para evitar que las ramas
afiladas pinchen el tivek, y, por supuesto, de amararlo bien,
clavándolo a la estructura, para evitar que se te vuele.

igual que siempre, al final lo barato sale caro. Estuve
comprando del tipo barato durante mucho tiempo hasta
que no di con un almacén que lo fabrica de forma artesanal,
es bastante más caro, pero no hay comparación.
El uso del brezo no se limita sólo al techo, lo usamos para
forrar depósitos de agua a fin de que el sol no caliente el
agua, para crear zonas de sombra…
Además, hacer una pérgola con techo de brezo te da un
frescor incomparable ya que no permite que el sol pase,
pero si permite la ventilación.
Resumo los puntos para mí más destacados por los que

El brezo es un material que se puede considerar de
desecho, casi al igual que la paja. Tiene un impacto medioambiental muy bajo, ya que su proceso de fabricación es
muy sencillo y se mimetiza completamente con el entorno.
En un artículo anterior de Brizna mi amigo y vecino Elías
describe en todo detalle como auto construir brezo casero
con manojos de hierba común del campo, es así como él
evita el riesgo de incendios en su parcela. Es muy bonito a la
vista y es un buen aislante del frió y del calor. Su duración
puede variar desde pocos años a muchos (10-15) dependiendo de qué material se disponga, de todas formas lo bonito
es que aunque se vaya descomponiendo es suficiente con
añadir una capa más encima y ya está, además, haciendo
esto, habremos aumentado nuestro aislamiento.
El brezo tiene la característica de que si se hace un tejado

puede ser conveniente este material:
Es un material sumamente ecológico.
Permite realizar estructuras para tejados bastante mas
livianas (facilidad de trabajo)
Ahorro de madera, ya sea por la compra de madera como
por echar una mano al medio ambiente.
Versatilidad y fácil aplicación.
Te lo puedes construir tú mismo si quieres.
Es un optimo aislante
No obstante todo esto, a la gente no le gusta mucho
básicamente por dos razones, una es por el aspecto muy
rustico que tiene y ésta es justamente la razón por la que
algun@s lo prefieren, “de gustibus non disputatum est”
antiguo proverbio en latín que se sigue usando en Italia,
viene a decir algo como “sobre los gustos no hay nada

bastante inclinado no cala, hay muchas construcciones con
esta técnica por todo el mundo. En este caso habría que
aumentar su espesor. En la cabaña de la foto se montaron
dos capas con geotextil en medio para estar seguro de que
no calara y para protección del viento, pues el brezo que se
usó era del tipo chino, muy fino y poco consistente, aun así,
ni gota, es tanto el atrevimiento que justo allí tenemos
montada toda la instalación eléctrica.
Hay variedad de brezo, los hay de muy fino hasta muy
grueso (3 cm.), obviamente, hay mucha diferencia de precio
y uno se deja seducir por lo barato, como siempre, pero al

escrito”, y la otra es porque hay miedo por los incendios.
Esta última cuestión es un tema delicado y largo para tratar,
me gustó la respuesta que le dió Mónica, mi amiga y vecina
del valle, a una persona que justo le transmitió este miedo,
dijo algo así: “los miedos los tenemos en la cabeza, si es así
vayas adónde vayas y uses el material que uses siempre te
seguirá el temor ya que cualquier material te puede
provocar un incendio”. Ahí lo tenéis para reflexionar.
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CUBIERTA DE PIZARRA EN GALICIA
Carolina Martínez García, www.bioconstruirme.com

Para esta obra se utilizó una tipología típica de la zona:
tejado a dos aguas con cubrición formada por losas de
pizarra natural. El sistema constructivo para el tejado es
TECHO FRIO VENTILADO.
Encima de la estructura de madera, tipo cercha, descansa un
entablado de 20mm de espesor. Sobre este se coloca el
panel aislante de corcho aglomerado natural de 50 mm en
la zona habitable (no se coloca en los aleros), lámina
impermeable/transpirable, cámara de aire ventilada formada
por rastrelado de 50 mm, entablado superior fijado a rastrel

y pizarra anclada con ganchos sobre el entablado.
La pizarra es un elemento que alcanza altas temperaturas en
verano, por lo que siempre es aconsejable que se asiente
sobre una cubierta ventilada, dejando piezas que permitan
la ventilación en cumbrera y aleros.
En las fotos, se reflejan las distintas fases de la obra.
Documentación gráfica facilitada por Guido Tomasini,
bioconstructor y artesano del barro, residente en A
Pontenova, Lugo. Contacto: guidotomasini@web.de

LA CUBIERTA VENTILADA



Por Mirco Zecchetto e Ivan Aguilar, www.casapasiva.es
Es una técnica constructiva que
permite la obtención de una mejor
calidad en nuestros hogares y reducir
el mantenimiento posterior de la
cubierta.
Se puede hablar de cubierta ventilada, cuando la capa de acabado se
separa de la capa aislante, creando
una cavidad que permite un flujo
suave de aire hacia arriba, donde
encontrará salidas en la línea de
cumbrera o en piezas de tejas específicas.
La cámara de aire, cuidadosamente
estudiada, asegura la ventilación de la
cubierta y la micro-ventilación de la
capa base intermedia. El efecto
chimenea resultante promueve, a
través de la cresta, la eliminación de la
humedad y por lo tanto la salud de la

capa, reduce los costes de mantenimiento y aumenta el rendimiento del
aislamiento.

Para asegurar una eficiente circulación
del aire en el interior, hay que tener en
cuenta algunas condiciones:
- Que la cubierta tenga una cierta
pendiente;
- Que en su interior haya una masa
de aire que pueda salir por la parte
superior y ser remplazada por la parte
inferior de la cubierta;
- Que exista una diferencia de
temperatura entre el aire exterior y el
que está en la estructura de la
cubierta.
Una cubierta larga o una pendiente
limitada requieren una lámina de aire
(ventilación de la cámara) mayor y su
espesor debe calcularse sobre una base
de coeficientes exactos de proporcion-
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alidad. Se debe recordar que el umbral
del 5/6 cm determina la diferencia
entre micro-ventilación y ventilación.
Solo con espesores de más de 5/6 cm y
hasta 10 tendremos una cubierta
ventilada. (Con una cubierta a un
agua, por ejemplo, de 10 metros de
largo y pendiente del 26%, el espesor
de la lámina de aire debe ser de 10
cm.) Estos mayores costes de construcción son amortizados con el tiempo y
a la larga sale más a cuenta en
términos de ahorro energético y de
duración de los materiales.

CUBIERTAS
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CON
CLIMA CALIENTE
La circulación del aire constante y
consistente, elimina el calor transmitido desde la superficie de la
cubierta, protegiendo las capas
subyacentes del sobrecalentamiento y
aumentando el efecto de la capa
aislante con una reducción de la
temperatura en las habitaciones bajo
la cubierta de hasta 8-10 ° C.
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CON
CLIMA FRÍO
A diferencia del verano, en invierno,
la circulación del aire es menos
intensa, pero es suficiente para
mantener seco el panel aislante y
eliminar la condensación. Esto produce
un ahorro significativo de energía en
los espacios bajo la cubierta. En las
regiones más frías, con un elevado
número de ciclos de congelacióndescongelación, la ventilación asegura
una temperatura uniforme de la

cubierta, retardando el proceso de
fusión de la nieve en la superficie y
previniendo la subsiguiente formación
de hielo en el canalón.
CONCLUSIONES
La ventilación mejora el rendimiento
energético y asegura la longevidad de
la cubierta. A pesar de necesitar un
poco más de atención en el diseño y la
ejecución, la técnica de la ventilación
ofrece varias ventajas y se recomienda
vivamente.
Contrariamente a la opinión generalizada, la ventilación por sí sola no es
garantía de unas prestaciones adecuadas de protección contra el calor. Estos
pueden ser asegurados con un



TALLER EXPERIMENTAL DE BIOCONSTRUCCIÓN
COOPERATIVA
por Alejandro López

Hace unos meses comenzó la aventura.
Un grupo de persona con inquietudes
afines decidimos comenzar un ciclo de
formación y aprendizaje basado en la
cooperación.
Teníamos varios puntos de partida y
objetivos, pero el hilo conductor sería
crear una plataforma para el fomento
de la bioconstrucción profesional,
establecer los marcos espaciales y
temporales que hicieran posible el
intercambio de conocimiento alrededor de la bioconstrucción, el rescate y
reactivación de viejos oficios necesarios y el impulso al desarrollo de
nuevas técnicas.
En la pequeña granja familiar de Ca
María Cristina, en Sagunto, Valencia,
destinamos un espacio para crear el
objeto de experimentación y comenzamos desde cero, desarrollando el
proyecto arquitectónico para una
pequeña casa, que se ha convertido en
la “escuela taller”.
Para la estructura aprovechamos la
tala por limpieza de los pinares de la
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zona, que descortezamos y preparamos
en encuentros periódicos de trabajo y
diversos talleres.
Estructura recíproca. Carpintería de
armar con herramientas manuales,
rescatando las formas más tradicionales de uno de los oficios más antiguos
y nobles que conocemos.
La forma de trabajo y aprendizaje se
basa en talleres, cursos y encuentros,
también sesiones creativas de estudio.
El éxito está siendo rotundo, de toda
España han venido personas a
compartir, trabajar, aprender y
enseñar.
A principios de Junio nos presentamos
con nuestro proyecto en la 25 Feria
Alternativa de Valencia y pudimos
encontrar una gran repercusión y
resonancia. A partir de allí han surgido
nuevas ideas y contactos, entre otros
la posible colaboración con las
asociaciones ecologistas que trabajan
alrededor del cultivo del arroz, al sur
de Valencia, con el fin de trabajar
juntos en las alternativas al uso de la

paja de este preciado cereal, que tiene
especial interés entre los constructores
con balas de paja.
Indudablemente los talleres de otoño
con nuestra querida Rikki, fundadora
de la Red de Construcción con Paja y
una de las formadoras más prestigiosas de nuestros país, será uno de los
momentos más interesantes en este
primer año en Ca María Cristina.
Los Talleres son coordinados por el
grupo interprofesional de
okambuva.coop, las actividades y el
quehacer de este colectivo pueden
seguirse en casadepaja.es.
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ESTRUCTURAS RECÍPROCAS PARA CUBIERTAS
por Jose Eusebio

Historia

Se trata de una idea estructural tan simple como antigua. Se han
encontrado documentos que atestiguan que en el Japón del siglo XII se
usaban técnicas constructivas basadas en este diseño estructural
conocidas como “Tejado Mandala” y no son pocos los diferentes
ejemplos de edificación que a lo largo de la historia han utilizado
disposiciones estructurales basadas en este principio.

Características

Las estructuras recíprocas se definen como un conjunto de
elementos auto-apoyados en circuito cerrado.
En la imagen se muestra la disposición más simple de una
estructura recíproca: tres barras que se superponen para
apoyarse unas sobre otras y alcanzar un equilibrio estructural sencillo.
Las estructuras recíprocas se plantean como una ingeniosa
solución al problema de cubrir una distancia, o más bien una
superficie, mediante elementos de dimensiones limitadas.
Como se puede observar en los siguientes esquemas extraídos del libro Reciprocal Frame Architecture.

Montaje

La siguiente tabla nos calcula dependiendo del numero de
vigas (izq) los ángulos necesarios de corte en caso de diseño
en planos. Parece díficil, pero si practicaís se entiende
fácilmente. Ánimo!!!
Por otro lado si no te aclaras en planos, tras hacer unos
pequeños cálculos de longitud de vigas, y haciendo una
maqueta a escala tenéis la posibilidad de montar el techo
sacando la medidas de anclajes, pendiente del techo y
apertura del hueco central a ojo consiguiendo el acabado
deseado. Es otra forma intuitiva de ponerse a hacerlo.
Ánimo!!

Bibliografía:

El mejor documento que circula, y
sobre el que se ha basado la informacion que os he mostrado es un
libro de Olga Popovic Larsen “Reciprocal Frame Architecture”.

Fuente: Olga Popovic Larsen “Reciprocal Frame Architecture”.
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Una forma de hacerlo, de las muchas que hay:

1.-Replanteo en el suelo y marco las
distancias de encuentro de las vigas

2.-Colocamos la primera viga con un
puntal y colocamos todas las vigas
una encima de otra hasta la última
siguiendo las marcas.

3.- Cojo la última viga y la paso por
debajo de la primera a apoyar sobre la
segunda y “tachan” he cerrado el
círculo.



PRUEBAS DE CARGA- CELOSÍAS PARA CUBIERTAS CON PAJA SEGÚN EL SISTEMA GREB
por Oriol Palou

Dentro de los talleres de verano sobre construcción Greb
en las instalaciones de Arquitectura-y-Paja, se han realizado
una serie de pruebas de carga en las celosías diseñadas para
analizar su comportamiento, y en base a los cuales se llevan
a cabo análisis con modelos numéricos para estudiar su
optimización.

Descripción sistema constructivo

Se parte de las vigas en celosía de madera diseñadas por
Julio Tamata, según croquis adjunto, y una variante con
tableros OSB.

Se han realizado dos pruebas de carga en dos
celosías y una viga armada:
-Viga celosía 1, con medio día de fraguado de las colas.
-Viga celosía 2, con más de 15 días de fraguado de las
colas.
-Viga armada 3, con doble tablero OSB de 9mm.

Las cargas consideradas en la cubierta son:

Peso propio vigas celosía: 74 kg/m2
Acabados cubierta con teja: 20 kg/m2
Rastreles: 7 kg/m2
Capa de mortero Greb: 125 kg/m2
Pacas de paja: 24 kg/m2
Tablas inferiores apoyo pacas de paja: 11 kg/m2
Carga total por metro cuadrado 261 kg/m2
Dada la incertidumbre sobre la calidad de la madera
utilizada, así como por el sistema de montaje manual de las
celosías, se ha considerado un coeficiente de seguridad
global de 2.

Planteamiento de las pruebas

Se realiza una prueba para cada viga con cargas estáticas:
Los elementos de carga son sacos de cemento de 25 kg
suspendidos de la parte inferior de las celosías mediante
cuerdas.
Se han pesado las vigas con una báscula doméstica.
Se toma la lectura de la humedad media de la madera en
el momento de iniciar la prueba con higrómetro.
Se miden las deformaciones con un reloj comparador con
precisión de 0,01 mm situado en el centro de las vigas.

Resultados de las pruebas de carga

Cuadro resumen de las pruebas
Gráfico de deformaciones para cada escalón de carga
Peso
propio
viga

Las vigas soportan una cubierta ligera Greb para una luz
entre apoyos de 6,90 metros en el caso más desfavorable.
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Humedad flecha
media
máxima
madera
inicio
prueba

Tiempo
estabilización
con carga
máxima

Flecha
remanente

Tiempo
Observarecuper- tiones
ación con
viga
descargada
aparece
2h
pandeo
lateral

viga
celosía 1

70 kg

12,5%

25,5mm
(luz/272)

5h,6 min

8,90mm
(luz/775)

viga
celosía 2

70 kg

8,6%

11,6mm
(luz/595)

12h,18 min

1,20mm
(luz/5750

2h

viga
armada 3

75 kg

10,6%

9,97mm
(luz/692)

8h,23 min

8,90mm
(luz/3485

1,5h

9

GREB- ORIOL
Conclusiones

flechas en mm

Para las hipótesis consideradas, las vigas se comportan
correctamente en los ensayos, con relaciones de luz/flecha
admisibles para el tipo de construcción de cubierta sin
elementos frágiles dañables.
La viga celosía 1, tiene unas deformaciones mucho
mayores, tanto las instantáneas, y especialmente las
remanentes y las diferidas (en pocas horas después de la
aplicación de la carga), dado que el tiempo de fraguado de
la cola de las uniones fue muy escaso, lo cual denota la
importancia de dejar transcurrir suficiente tiempo de
fraguado de las colas antes de su entrada en carga.
A igualdad de luces y cargas, se comporta mejor la viga
armada con paneles OSB respecto la viga armada con
tablones de madera de aveto Douglas, aunque las diferencias
son pequeñas.
Dado que únicamente se han realizado tres casos, las
pruebas no se pueden considerar estadísticas. Aún así, se
considera que sirven de referencia para diseños de cubierta
con paja derivados del sistema Greb, así como para ulteriores
pruebas empíricas que se puedan realizar en esta línea.

viga
celosía 1
viga
armada 3
viga
celosía 2

Fases de carga



Mirco Zecchetto, Arquitecto
Bioconstruccion y Bioclimática. Casas de paja.
mirco@casapasiva.es - www.casapasiva.es
Arbucies (Girona)

Proyectos, Ejecución, Formación, Investigación y
Asesoría a la autoconstrucción

www.casadepaja.es
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EL RINCON DEL TRUCO
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CÓMO TRANSPORTAR DE FORMA CORRECTA UNA BALA
por Maren Termens
ocasiones dejamos de lado las cosas
más obvias, y aunque siempre hemos
explicado cómo hay que transportar
las balas de paja en nuestros cursos y
talleres, no he explicado en el rincón
del truco como hacerlo. Es hora, por
tanto, de profundizar en ello.
¿Por qué es tan necesario?
Hay básicamente dos razones. La
primera es tan importante como la
segunda.
La primera es que tenemos que
preservar siempre la forma óptima
de nuestro material de construcción.
No tenemos entre nuestras manos
simplemente paja atada cuya única
función es reducir su volumen, no,
tenemos un bloque que va a servir
para crear nuestro hogar y que por
tanto tiene que ser de la máxima
calidad. Por tanto, cuanto menos los
manipulemos, la dañemos, etc., mejor.
La segunda razón es que tenemos
que tenemos que cuidar nuestra
higiene postural. Aunque inconscientemente pensemos que la paja pesa
poco, no es así, obviamente, 1kg de
paja, pesa exactamente lo mismo que
1kg de cualquier otro material. Por
tanto, una bala de paja puede pesar
fácilmente 20-30kg, varía muchísimo
según la longitud y su densidad,
naturalmente. Pero es un peso
considerable, como puedes comprobar.
La tendencia natural es que una
persona suele coger la bala por los
hilos. Al levantar los hilos se separan

hacia el exterior y puede suceder que
se deforme o bien que los hilos incluso
se salgan de su sitio. Este sistema NO
es adecuado!
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Si realmente se quiere mover una
bala de esta forma, es mejor coger los
hilos y unirlos hacia el centro, de esta
forma seguro que no se saldrán de la
bala.
Otra forma de mover solo la bala, es
abrazándola, así evitas cogerla por los
hilos. Es un sistema un poco
incómodo, pero la bala no se queda
afectada.
Los sistemas que solemos recomendar más son los compartidos, en que
dos personas transportan la bala. Con
un menor esfuerzo y con una higiene
postural se agachan flexionando las
rodillas, levantan las balas por la base
y la trasladan al sitio requerido.

Naturalmente hay otros sistemas
mecánicos, toros, carretillas, etc., pero
siempre necesitamos en algún u otro
momento a las personas para mover
alguna bala.
Cuidaros, que cuerpo sólo tenemos
uno…y las balas, también, que son el
material del que están hechos nuestras
hogares!
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LA RED CRECE HACIA LATINOAMÉRICA
por Juanjo García
Cuando, en verano del año pasado participé en un curso
de construcción con balas de paja en “L’Horta de la Viola”
con Maren y Rikki se abrieron ante mí horizontes hasta
entonces desconocidos. Soy arquitecto técnico y me dedico
a esta profesión desde hace más de diez años pero, aunque
siempre me ha interesado, nunca había visto como una
posibilidad real la aplicación de técnicas alternativas de
construcción. Tenía ganas de implicarme más a fondo en la
red, pero lo consideraba incompatible con mi inminente
“exilio” – tras siete años en Barcelona, mi mujer Evi
reclamaba regresar a su tierra, Chile -. Por eso cuando Rikki
mencionó que quería hacer efectiva la ampliación de la red
a Latinoamérica, le brindé mi ayuda al momento.
La RCP nunca ha tenido vocación de ser una red
española, sino de habla hispana. Cuando se fundó la red,
existía poca información sobre la construcción con balas de
paja y casi toda estaba en inglés u otros idiomas (alemán,
francés…) pero casi nada en castellano. Bajo mi punto de
vista, se ha conseguido el objetivo de ofrecer información
en nuestra lengua, pero es cierto que el mundo hispanohablante engloba muchas y muy diversas realidades y la
información que es válida en España puede no serlo en
otras latitudes. Aunque mucha gente de Latinoamérica se
había interesado por la red, teníamos la impresión de no
haberles dado un buen servicio, unas veces por lejanía (a
pesar de internet, no es igual de fluida la comunicación
entre puntos tan distantes) y otras por falta de información
local (por ejemplo, cuando preguntaban por profesionales
de la zona).

Si una cosa tenía clara desde que decidí trasladarme a
Chile, era que en mi vida iban a producirse muchos
cambios, así que no me preocupó embarcarme en este
nuevo proyecto. Contaba con bastante tiempo, mucha
ilusión y una lista de contactos que en algún momento se
habían comunicado con la RCP. Lo primero que se me
ocurrió fue contactar con ellos y conocer sus experiencias,
sus motivaciones, sus intereses… Para ello elaboré una
encuesta y durante algún tiempo fui recopilando información de gente interesada en cinco países. Con algunos
(de Chile) pude reunirme en persona, algunos de ellos con
una larga experiencia en la construcción con “fardos” de
paja, que ya habían intentado, sin éxito, crear una red de
similares características.
Hemos plantado con ilusión una semilla en la fértil
tierra latinoamericana. Ya ha brotado y la estamos
regando y abonando para que crezca y dé fruto.
Por fin, el fin de semana del 5 y 6 de mayo celebramos
con gran éxito de asistencia el 1er encuentro de la RCP en
Chile. Nos reunimos 18 de los 31 miembros chilenos en
Olmué, en la parcela de un compañero que está construyendo su casa con paja y barro. En este primer encuentro se
cumplió nuestro primer objetivo: conocernos y plantar la
semilla de la que esperamos sea una amplia red. Pero nos
planteamos muchas metas y definimos un objetivo
principal: fomentar la construcción de calidad con fardos
en Chile. Ahora estamos trabajando en comisiones para
conseguir llevar adelante nuestro proyecto y seguimos
trabajando por la red en toda Latinoamérica.
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LA RCP INVITADA AL
BAM
BaM – Bioarquitectura Mediterránea (www.bambonf.org) es un
proyecto nacido en Barcelona, que
fomenta las buenas prácticas en
arquitectura y un desarrollo sano y
positivo de personas conscientes del
entorno natural y antrópico. Cada dos
años se invita un país del Mediterráneo a Barcelona para intercambiar

NOTICIAS
investigaciones acerca de la construcción sostenible realizadas por la
asociación BaM en el ámbito de la
sede del Colegio de Arquitectos de
Catalunya y mostrar la posibilidad de
uso de materiales naturales para una
edificación sana y energéticamente
eficiente.
El taller ha contado con la colaboración de Maren Termens y Mirco
Zecchetto( Red Construcción en Paja),
Manuel Gayete (artesano carpintero y
artista), David Pradas y Laura Carballés
Puigdemont (Xarxa Ecoarquitectura
Gabi Barbeta) y Stefano Soldati
(Asociación La Boa - Italia)
Materiales proporcionados por
Fustadisseny y Ferratges Nabau.

RENOVACIÓN CARGOS
EN LA RCP



El pasado 20 de mayo, se ha reunido
en Argamasilla de Alba los miembros
de la RCP para tratar varios temas y
entre estos la renovación de los cargos.
El nuevo equipo de coordinación que
se ha configurado para esta nueva
etapa de la RCP es el siguente::
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Este proyecto se caracteriza también
por las formas en las que fue concebido. Es, de hecho, un sitio compartido
que permite a los profesionales
jóvenes, con ganas de aprender esta
nueva técnica, a participar en la
construcción del edificio. El objetivo es
también romper la creencia que este
tipo de técnica sea adecuada solo en
los contextos rurales.



COORDINACIÓN:
Jose Minguez
Mónica Cebada
Amaranta
Carolina Martínez
SECRETARÍA:
Carolina Honrado
Inés Payá

experiencias y conocimientos: este año
el país fue Italia.
El día 19 de Mayo, BaM ha
propuesto un taller demostrativo de
construcción de una pequeña
estructura muraría con madera y paja
de unos 25m2 aproximadamente sin
cobertura y con una ventana a
medida. Esta estructura se ha realizado
con la colaboración de la Red de
Construcción en Paja.
La actividad se incluyo en el
programa del Congreso Bioarquitectura Mediterránea y encuentra su
razón de ser en la necesidad de abrir a
la ciudadanía las actividades e

En lugar de los típicos revocos en
barro o cal, se utilizará la técnica
antigua del “coccio pesto”, actualmente en desuso.
El proyecto incluye la construcción
de un sistema de recogida de aguas
pluviales, paneles solares térmicos y
fotovoltaicos para electricidad y agua
caliente.
En resumen, una casa con muy alta
calidad a un costo relativamente bajo
para esta zona de Italia: cuesta
alrededor de 1200 euros por metro
cuadrado, mucho menos que hacer un
edificio con el mismo nivel de eficiencia energética con materiales más
convencional.

LA PRIMERAS CASAS DE
PAJA URBANAS
ROMA - Barrio Quadraro
por Mirco Zecchetto

El proyecto de los arquitectos del
“Studio Bag Officinamobile”(
http://www.bagofficinamobile.org/), el
mismo que hizo la ecoaldea en
Pescomaggiore (ver Brizna 9), en la
provincia de L'Aquila.
La obra se puso en marcha a finales
de enero de 2012. Hasta hoy se han
completado la estructura de madera, la
cobertura y los muros de cerramiento
en balas de paja.

NOTICIAS
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BARCELONA
CASA PIANO

por Michele Pecoraro y José Antonio Ferrera - www.nosolopaja.org
La obra ha sido un ejercicio de
auto-construcción que nos ha
permitido experimentar con materiales
naturales y reciclados y cooperar con
más de 40 personas.
Esta obra nació de la necesidad de
realizar un modelo de habitación de
bajo coste, y casualmente, las mejores
propiedades eran las que nos proporcionaban los elementos naturales. A
esto se le unió nuestra inexperiencia
en el mundo de la construcción y el
“regalo de la naturaleza” fue que
podíamos autoconstruirlo nosotros
mismos.
Organizamos la obra con talleres
(duración 2 meses). El primer taller
arrancó a final de octubre del 2011.
Noviembre y diciembre se construyó
un hogar de paja que reemplazó el
cubierto del jardín. El objetivo era
convertir el espacio en un habitáculo
con tres usos: sala de estar, dormitorio
y baño.La auto-construcción es un
proceso que genera vínculos más ricos
e íntimos entre habitante y habitáculo.
La mayoría de materiales provienen
de pocos kilómetros de distancia. A
excepción de las maderas de OSB y de
pino, la paja proviene de menos de 50
Km y la tierra de la excavación de los
cimientos, una vez tamizada, ha sido
el material de rebozado de las paredes

de paja y se ha generado una
integración total del habitáculo en el
jardín.
Los cimientos se han realizado con
botellas y mortero de portland.
También llevan unos tacos de madera
empotrados donde se han atornillados
los listones que contendrán las balas
de paja.
Los muros de balas de paja son auto
portantes con un zuncho en la parte
superior que reparte todo el peso de
las vigas del techo. Según el
arquitecto-Ing. Gernot Minke los
muros de fardos de paja pueden
soportar una carga superior a los 500
kg por metro lineal de muro portante
(esto corresponde a 1000kg/m 2)
La separación del muro de piedra
posterior fue una elección bio
climática del proyecto para que el sol
pueda entrar (es la pared expuesta al
sur) y facilitar la importante ventilación de la casa norte-sur.
El aislamiento es el punto fuerte de
la paja: es uno de los mejores aislantes
naturales (Coeficiente de conductividad térmica 0,045). Un ladrillo tiene
18 veces más conductividad térmica
que la paja.
El techo acabado con vigas de
madera y planchas de OSB de 15 mm.,
una lona de plástico impermeable, mas

paja y tierra por una cubierta vegetal
sencilla y de fácil mantenimiento.
Todas las ventanas y balconeras son
de madera con doble acristalamiento
térmico, tratadas con aceite de linaza.
Calefacción y agua solar (con
botellas de plástico)!!!! Una estufa a
leña colgada al techo con cables de
acero y hundida en la pared de tierra
para que el calor se acumule en toda
la tierra del revoque. El agua caliente
la proporcionará un calentador solar
de botellas de plástico autoconstruido siempre con materiales
reciclados. Las botellas de plástico
funcionan como captador solar. El
depósito donde se almacenará el agua
caliente será un viejo calentador
eléctrico en desuso colocado en el
interior de una vieja nevera de bar con
puerta de cristal.
En los meses más fríos el calentador
solar servirá para pre-calentar el agua
que pasará por una caldera de gas que
le proporcionará la temperatura
adecuada. A partir de marzo, y hasta
noviembre, el calentador con la ayuda
del sol será suficiente para calentar el
agua sanitaria.
Una pequeña instalación fotovoltaica (60 w) permitirá encender todas
las bombillas (leds) de la casa.



LA ECOALDEA SAN ROCCO: PROYECTO
por Mirco Zecchetto
En la provincia de Vicenza (Italia), un
grupo de familias y ciudadanos está
promoviendo la construcción de una
ecoaldea en el pueblo de San Rocco
Tretto, en Schio (Vicenza).
Juntos formaron una cooperativa
que tiene la tarea de autoconstruir la
ecoaldea. Cooperativa que seguirá
existiendo hasta la posterior
asignación de todos los espacios
privados.
Hasta ahora ha habido un largo
proceso de investigación y planificación, que involucró de manera
permanente a un equipo de arquitec-
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tos (Werner Schmidt entre ellos) e
ingenieros, además de la colaboración
de otros profesionales y asesores
técnicos. El resultado es el proyecto de
uno de los mayores complejos
construidos con balas de paja en el
ámbito europeo.
Los futuros edificios estarán
dispuestos en líneas armónicas,
respetuosas con los elementos de la
naturaleza, aptos para alojar a familias
que deseen tener un espacio privado
bastante amplio, y a individuos o
grupos de personas que busquen una
experiencia más innovadora, compartiendo los espacios más importantes y
reduciendo al mínimo los espacios
privados. Con este fin, uno de los
cuatro bloques de edificios será

destinado a cohousing, con estancias a
corto y medio plazo.
La Cooperativa también presta gran
atención a la accesibilidad del
proyecto. Los costes de construcción
se reducirán, gracias a la capacidad del
grupo de comprar juntos y recurrir,
cuando sea posible, a la autoconstrucción.
Para construir, se han elegido en su
mayoría materiales naturales y de
altas prestaciones técnicas
(aislamiento térmico, absorción
acústica, flexibilidad, transpiración y
durabilidad): madera, paja, lana y
arcilla.
Volveremos a hablar de este
proyecto en el futuro. De momento
podemos avanzar algunos datos

FRANCIA

técnicos:
La Ecoaldea se sitúa a 720 metros
sobre el nivel del mar, y disfruta de la
exposición total al sol, desde la
mañana hasta la noche, durante todo
el año.
La Tierra: 11.300 metros cuadrados
para las casas centrales y dependencias + 5.000 m² de jardín biodinámico.
Las casas privadas: 1400 metros
cuadrados.
Vivienda para el cohousing: 240
metros cuadrados.
Casa Club: 1400 metros cuadrados.
Habitantes en el proyecto final:
30/40 personas.

PARTICIPA EN LA SUSCRIPCIÓN MUNDIAL
PARA SALVAGUARDAR LA MÁS ANTIGUA CASA HECHA CON BALAS DE PAJA
CONOCIDA EN EUROPA
La "Maison Feuillette", la casa de balas de paja más antigua que se
conoce en Europa, construida en 1921 en Montargis, Francia, está en
venta.
Su propietaria quiere vender la casa a personas que la cuidarán. Es
por lo que ha pensado en la RFCP (Red francesa para la Construcción
en Paja) quiénes han firmado una promesa de venta. La red, al no
disponer de los fondos necesarios, es por lo que lanzamos una
suscripción a nivel mundial para poder salvaguardar este patrimonio
único.
Hay 3 posibilidades de apoyo financiero a este proyecto y las puedes
encontrar en estas paginas web:
http://www.compaillons.eu/ (en francés)
https://sites.google.com/a/compaillons.eu/casa-feuillette/home
(en castellano)


David Pradas
629 73 13 70
david.pradas@ecoarquitectura.info
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INTERNACIONALES
por Rikki Nitzkin

16-22 Septiembre, 2012

ISBBC (Conferencia Internacional de
Construcción con Paja). Estes Park,
Colorado. EEUU.
http://strawbaleconference.com/ .
Orador principal, John Straube, Ph.D.,
P.Eng. Orador especial Bernard Amadei.

ESBG 2013 Polonia

Encuentro Europeo de Construcción
con Paja. Fechas y detalles aún para
confirmar.

Construcción con Paja en la
Patagonia

En Marzo tuve la suerte de ir al
norte de la Patagonia (el sur de
Argentina). Estuve en el Bolsón.
Verdaderamente un lugar bello y
acogedor. Lo recomiendo a tod@s. Allí
asistí un taller “Terradobe” con Jorge
Belanko y su equipo. ¡muy interesante!
pero eso para otro día… Hablando con
Jorge, me contó que se estaban (por
fin) haciendo los acabados de la casa
que aparece en la parte “La Casa” del
Documental “El Barro, Las Manos, La
Casa” y me dio las indicaciones para
acercarme. La Casa está cerca del Lago
Pueyo, a unos 20-30 minutos del
Bolsón. Para los interesados, adelanto
que estoy tramando para traer a Jorge
aquí a la península en el verano de

2013 para conocernos y dar unos
talleres…es muy buen comunicador, y
mejor persona. Vale la pena conocerle.
En Casa, el dueño me recibió con
mucha amabilidad y me mostró con
alegría y orgullo los acabados de barro
que habían hecho allí. Fueron hechos
por una empresa local llamado “Manos
al Barro” de los cuales habló muy bien.
Estaba muy satisfecho con su labor y
profesionalidad. Luego, ya veis cómo
son las coincidencias, me dijo que la
misma gente estaban haciendo una
casa de paja en un camping a la vuelta
de la esquina. Así que me decidí
acercar a conocerles…¡y en camino allí
encontré otra casa de paja!
Es una tienda de artesanía llamado
“Espacio Indigo” en la carretera entre
el pueblo de Pueyo y el lago. Autoconstruido, y muy bonito; parece que los
artesanos son manitas con la
construcción, siendo que era su
primera casa hecha con información
descargada del internet principalmente. ¡la artesanía también es muy
bonita!
Después de esta parada, fui al
camping “Rey Sol” y justo en la
entrada estaba la casa de Manos al
Barro. Allí lo han hecho en un sistema

de relleno, con las balas (allí son
fardos) puestos de canto. El trabajo de
paja parecía bien hecha, aunque
también fue su primera obra de este
tipo. Además, cuando entré Damien (el
coordinador del equipo) me dice “Oye,
¿no te conozco de algo? Me suena tu
cara.” Yo le dije que no…pero luego
hablando me enteré que tenía una
copia de mi libro y me había reconocido de allí. ¡que pequeño es el mundo,
a veces! Me alegro saber que el libro a
llegado hasta allá. Pues está quedando
muy bonita la casa, así que os enseño
una fotos aquí.
También hay proyectos en la zona
para hacer más casas de paja. El mayor
impedimento es que allí hay poca paja,
y más pasto. Pero los que se han hecho
están quedando bien. ¡aupa Patagonia!
Hay que decir que la amabilidad y
acogida allí fue excelente; a nadie le
importaba parar de trabajar un rato
para compartir conmigo. Gracias a
tod@s por acogerme tan bien.

contactos:

Jorge Belanko: www.terradobe.com.ar
Espacio Índigo:
espacio_Indigo@yahoo.com.ar
Manos al Barro:
iusodemian@yahoo.com.ar
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¡QUÉ VIENE EL LOBO!
LETRA: LOS TREMENDOS PERMACULTORES DEL NORTE
Canción original: El Sube y Baja; Broncos de Reynosa
Erase una vez tres cerditos que construían su casa. El primero cantaba contento lleno de luz y de alegría. No tenía miedo a la
libertad y su casa, del color del sol, era ligera y fácil de hacer. Era de paja.
El segundo estaba alegre. Tocaba una flauta de madera y construía su casa de ese bello material: jugando con la madera. El
tampoco conocía el miedo a la libertad.
El tercero estaba serio. Le tenía mucho miedo a la libertad. ¡No se reía con nada! El construía una prisión a la imagen y semejanza de su corazón de piedra, pesada de hacer, sólida y larga de pagar…
* Reemplazar el LOBO por la LIBERTAD – ¡ahí está la clave!

Quiero ser, la casa de tus sueños
Y saber, que estoy hecha de paja
Quiero ser, cobijo sostenible
Hacerme, al estilo Nebraska

Quiero ser, primero un gallinero
Y poder, probar así la paja
Quiero ser, un pequeño proyecto
Aprender, que no caiga la casa

Que viene el lobo
Que te va a soplar
Que le pasa al cerdito
Que gana Libertad

Que viene el lobo
Que te va a soplar
Que le pasa al cerdito
Que gana Libertad

Quiero ser, toda autoconstruida
Pero no, te tires de la moto
Quiero ser, mera autosuficiencia
Y saber, que controlas el chollo

Quiero ser, un hogar apacible
Y darte, todito mi amor
Quiero ser, web de la Red de paja
Vete a ver, casasdepaja.org

Que viene el lobo
Que te va a soplar
Que le pasa al cerdito
Que gana Libertad

Que viene el lobo
Que te va a soplar
Que le pasa al cerdito
Que gana Libertad
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