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Hay que tener en cuenta que los precios de los materiales 
son muy variables. Yo conozco sitios en que la Bala de Paja 
cuesta 0,80 céntimos la unidad y otros que vale 5,50€… una 
diferencia del 700%! Lo mismo para la madera. Donde vivo 
yo, en Lleida,  conozco un hombre que trajo toda la madera 
(de cultivo sostenible) desde Alemania para su obra, porque 
costaba menos que comprar madera normal en Lleida. En 
Navarra y Soria la madera es mucho más barata. Así que es 
muy difícil dar precios. Lo siento. Lo suyo es tener un diseño 
y hacer la presupuesto basado en ello. Si es demasiado caro 
reducir el tamaño.

Lo que sí que puedo decir es que una casa de paja hecha 
por profesionales, con una calidad de acabados de nivel 
alto, tendrá un precio parecido a la de cualquier casa 
convencional con un acabado parecido. ¡¿Cómo es eso?! 
Dirás. … pues sí, la paja (por muy cara que sea) es más 
barata que todos los materiales convencionales. Al final 
sólo son 2-3 balas por metro cuadrado de fachada. Su 
“puesta en obra” es mucho más rápida también. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el muro es más 
ancho (40-60cm incluyendo el revoco), por lo cual se 
requiere una cimentación más ancha (aunque esto pueda 
ser sencillo y barato). Donde suben los costes son en el 
tejado y revoco. El tejado (la parte más costosa de la obra) 
tendrá que ser más grande que la normal, para poder 
proveer de un alero amplio que protege adecuadamente a 
los muros. Los revocos (punto clave) son más espesos que 
los de una casa convencional y tienen más capas, así que si 
contratas a alguien para hacértelos a mano te puede salir 
muy caro. Normalmente en casas pequeñas se hacen a 
mano y en casas/edificios grandes con maquinaria (lo cual 
es más caro pero abarcable). Así que si pagas la mano de 
obra, lo que “ahorras” en los muros, se gasta en el tejado y 
los revocos.

Eso sí, y debería ser lo más importante, AUNQUE CUESTE 
LO MISMO QUE UNA CASA CONVENCIONAL,  LA CASA 
DE PAJA ES MEJOR CASA. ¡Por eso construimos con paja! 
La paja te permite ahorrar a largo plazo en calefacción, 
refrigeración, y salud.

ALGUNAS IDEAS PARA ABARATAR COSTES SIN METER 
LA PATA:

· utiliza una banqueta hecha de neumáticos rellenos de 
grava. Son gratuitos (menos el transporte), ayudas a 
re-utilizar un material difícil de reciclar y aseguras 
que no entrará humedad por capilaridad dentro del 
edificio.

· llama a todos tus amigos para ayudarte con el revoco, 
por lo menos la imprimación y capa de cuerpo (los 
cuales requieren menos habilidad).

· trabaja con voluntari@s como peones**  (ver artículo 
aparte en esta misma revista)

· construye pequeño, con la idea de ampliar/adosar más 
edificios en el futuro si realmente quieres más 
espacio.

· si no vas a hacer el trabajo tú, por lo menos encárga-
te de reunir un equipo de mente abierta y buscar los 
materiales más locales posibles.

· usa un diseño adecuado para las habilidades del 
constructor y con detalles claros.

· cuando hagas un presupuesto, hay que suponer que 
no pensarás en todo. Añade un 20-30% más para 
imprevistos (tornillos, transportes, herramientas).

Finalmente quiero acabar con una reflexión. Un buen 
diseño/asesoría vale mucho. A veces, los autoconstructores 
tienen un presupuesto tan limitado que no están dispuestos 
a buscar una asesoría adecuada. Aunque vayas a construir 
tu mism@, sin nisiquiera  ayuda en obra (¡es posible!), te 
ayudará tener un buen diseño. Si ya tienes un diseño hecho 
por ti o por un arquitecto con poca experiencia construy-
endo en paja, vale la pena contratar a alguien para revisar 
el diseño. También vale la pena buscar un experto en 
cálculos estructurales para revisar el tamaño de los postes y 
vigas si vas a construir con estructura. Si el diseño es 
bueno, el asesor no tendrá apenas trabajo y será barato. ¡Si 
el asesor encuentra dificultades te aseguro que lo que te 
ahorra en tiempo y gastos en obra será menos de lo que te 
cobra! Además, estarás más tranquil@ y dormirás mejor.

¿CUÁNTO 
CUESTA UNA CASA DE PAJA?
Por Rikki Nitzkin

CONTINÚA EN LA PÁGINA 7

¡Ay! Si tuviera un euro por cada vez que me han preguntado esto… 
y lamentablemente la respuesta nunca es satisfactoria. Yo diría “de 
100-1200€/m2”. El problema es que la pregunta no es la adecuada. 
Las preguntas adecuadas son: ¿Cuánto dinero puedo/quiero gastar? 
¿Qué calidad de casa quiero (10 años o 150)? ¿Quiero usar materiales 
nuevos o reciclados? ¿De primera calidad o baratos? ¿Quiero un 
acabado rústico o fino? ¿Legal o alegal? ¿Quiero hacer el trabajo mis 
amigos e yo, contratar a una constructora o algo entre medio? etc. 
Sin duda, hay que decidir muchas cosas antes de tener una respuesta 
satisfactoria a cualquier pregunta sobre los costes de construcción. 

Y también debería ser claro que:
1. El precio que pagas está directamente relacionado con el tiempo 

que inviertas tú en la obra. Más tiempo tuyo, menos dinero.
2. La calidad (en términos de resistencia) de la casa está directa-

mente relacionada con el tiempo y/o el dinero. Hay que invertir 
uno o ambos para tener una casa que dure generaciones.

3. La estética de los acabados también depende de estos factores.

Este proyecto es un intento de crear una base de trabajo 
para futuros autoconstructores, que vaya actualizándose 
con el tiempo y abierta a las aportaciones de todos.

Empezar de cero para nosotros supuso un gran dolor de 
cabeza, por los múltiples caminos que se nos abrían delante: 
¿Con qué técnica empezar? ¿Qué tamaño de vivienda? ¿Qué 
precios aplicar? ¿Ponemos sólo los costes directos de 
construcción o incluimos los honorarios y los impuestos 
varios? … pufff

Finalmente, después de dar varias vueltas, se nos presentó 
una oportunidad que encajaba perfectamente con nuestros 
propósitos. De repente, unos amigos nos llaman pidiendo 
una ayuda para reformar un pequeño almacén de una casa 
rural que se había caído y estaba abandonado. El nuevo uso 
que se le quiere dar es una casa para “invitados” que 
participan en las actividades de la asociación (un espacio de 
acompañamiento familiar), y, como pasa a menudo en el 
mundo de la cultura y la educación… “poco dinero para 
invertir”. 

Era evidente que la única manera de conseguirlo era el 
camino de la autoconstrucción y la idea de levantar nuevos 
muros de balas de paja les entusiasmó en seguida.

Por varias razones, principalmente la de no disponer de 
mucha mano de obra con continuidad, decidimos elegir una 
técnica que fuera suficientemente rápida en su ejecución 
para no agobiarnos. Aun así, dejamos abierta la posibilidad 
de cambiar una técnica por otra en función de los presu-
puestos y de la posibilidad que el propietario de la casa 
decida intervenir económicamente. También influirá la 
disponibilidad de las familias voluntarias y los meses en los 
que se decida empezar la obra.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto contempla la construcción de una mini 

vivienda de planta baja, con la posibilidad de construir en 
un futuro un altillo. La geometría de la misma es de forma 
rectangular, dedicando una parte a espacio exterior 
(porche). El nivel de la planta baja, está semienterrado 
aproximadamente por la mitad de su superficie. La entrada 
de la vivienda se coloca al mismo nivel del terreno natural. 

La orientación del espacio edificable recuperado es muy 
favorable para la colocación de una vivienda. La intención 
del proyecto es conseguir un edificio de bajo consumo 
energético, bajo coste y facilidad de construcción, algo que 
sólo podemos conseguir trabajando con paja. Además de la 
orientación favorable y una geometría compacta, se quiere 
conseguir una gran inercia térmica en su interior y un 
aislamiento importante en las paredes de carga, evitando al 
máximo los puentes térmicos.

La tipología constructiva se plantea muy sencilla y 
funcional, con muros de carga y de cerramiento construidos 
con el sistema llamado GREB: “ladrillos” aislantes de paja, 
postes de madera estructural tipo douglas y mortero 
encofrado en los laterales de cal, cemento, arena y serrín. 

Se utilizarán materiales tradicionales y de bajo impacto 
ambiental y se destina el uso de hormigón únicamente para 
la cimentación.  

Revoco de mortero de cal interior y exterior; pintado con 
pinturas naturales a poro abierto.

Red separada de aguas pluviales y residuales. Las pluviales 
se recogerán en un depósito para su reaprovechamiento, 
mientras que las residuales se conducirán por separado 
(grises y negras) hasta la fosa séptica o biodigestor y 
finamente hasta un sistema de dispersión de tubos enter-
rado.

SOBRE LA TÉCNICA ELEGIDA
Optar por construir con paja significa agilizar el trabajo 

para un autoconstructor. La técnica Greb, entre las varias 
disponibles nos ha parecido la más fácil de ejecutar, dejando 
como opción B el empleo de técnicas con muros de carga 
(Nebraska, por ejemplo) seguro más económicas. La falta 
total de terrenos arcillosos en la zona y algunas obligaciones 
en la normativa municipal han influido mucho en esta 
decisión.

Por Mirco Zecchetto 

¿Cuánto cuesta una casa de paja?
La pregunta que más nos hacen y la más difícil de 

contestar es la que da el título a este número del 
Brizna. Las variables que influyen en el coste de 
construcción de una casa, en general, son muchas y en 
la autoconstrucción aun más. De hecho, pocos de 
nosotros se han atrevido a escribir sobre el tema. Pero 
algo ha salido. Creo que en estas páginas, más que una 
respuesta, encontraremos una guía para que cada uno 
pueda hacer sus valoraciones económicas.

En un sector de la construcción donde, a menudo, 
promotor, constructor y destinatario final de la 
vivienda son la misma persona,  junto al hecho de que 
muchos decidan ir por la vía “alegal” (no depender de 
normativas y de arquitectos), nos hacen encontrar 
personas que han construido con 100 €/m2 y otras que 
siguen estando dentro de los precios típicos de 
mercado, todo se mezcla y se complica. También hay 
que decir, que mientras por un extremo, encontramos 
a gente que más que una casa se ha construido una 
chabola para pasar los fines de semana en família sin 
morirse de frío, por el otro, a veces los auto-
promotores no se han atrevido a pensar de una 
manera totalmente nueva con el resultado que acaban 
construyendo casas “aisladas como ovejas” con suelo 
radiante, dos calderas, placas y a lo mejor también 
algún murito trombe. Estamos tan metidos en ciertos 
mecanismos que nos cuesta creer que algo diferente y 
mejor se puede hacer.

Parcela, arquitecto, aparejador, constructor, 
notario, estudios del suelo, licencias, seguro y... los 
malditos impuestos. ¡ Es para marearse ! Autoconstru-
irse la casa es un desafío de gigantes que necesitará 
dedicación durante uno o dos años, pero al final tu 
bolsillo te lo agradecerá, ya que el ahorro puede llegar 
hasta un 60% en el precio final y no tendrás que pagar 
el beneficio del promotor y de la inmobiliaria. En 
algún sitio leí un día que es mejor  pasarse dos años 
construyendo nuestra propia casa que treinta pagán-
dola.

Personalmente, prefiero invitar a mis clientes a 
pensar siempre en función del dinero que pueden 
invertir sin pasar por un banco. Les pregunto: “A parte 
del dinero ahorrado… ¿ con qué otros recursos podéis 
contar?”, “¿Recursos?¿ ...yo?”. Parece imposible, pero 
sólo con mirarse entorno, podemos ver cantidad de 
materiales de construcción, allí, a nuestra disposición, 
gratis, no hace falta pagar ni para que te los traigan 
“…Si sólo veo piedras y tierra seca …!” “Y… de qué está 
hecha esa masía bonita de al lado, que te gusta 
tanto?”  Imaginación al poder, por favor!

 

EDITORIAL

Trabajar con Greb es suficientemente sencillo, no se 
requiere mano de obra especializada, todos los materiales 
son transportados de forma manual y no necesita equipo 
pesado o experiencia técnica (aunque los conocimientos de 
carpintería y de albañilería siempre ayudan).

Se ha calculado emplear 2,8m3 de listones de madera 
(menos de los 3,1m3 que nos saldría de la famosa formula 
“0,02m3 de madera por m2 de muro”), mientras que la 
cantidad de mortero Greb se ha sacado de momento de la 
formula “10m3 cada 100m2 de muro”, calculando un 20% 
de mermas (consumo extra no previsto).

OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CASA
Los cimientos en principio se han calculado con hormigón 

armado y los sobre cimientos con bloques de hormigón 
rellenos de arlita.

Cubierta ventilada a dos aguas (obligatorio por un tema 
de cumplimento de la normativa municipal), aislada con 
paneles de corcho.

Revocos de cal, pavimentos de gres o madera sobre solera 
de mortero (para potenciar la inercia térmica), tabiquería 
con listones y mortero Greb.

Recuperación y reempleo de todas las aguas pluviales, y 
fosa séptica para las grises y negras (en el futuro se constru-
irá un sistema de depuración natural). 

CÓMO LEER LAS MEDICCIONES 
Para hacer algo más didáctico, se han organizado las 

mediciones en un doble presupuesto: uno donde se encarga 
toda la construcción a una empresa y otro calculando sólo 
los precios de los materiales, su transporte y algo de gastos 
para los voluntarios (comida y alojamiento).

No ha sido fácil hacer una doble simulación, ya que las 
variables que se podrían considerar son muchas y las 
variaciones de los precios de los diferentes materiales según 
su procedencia también. Por eso iremos actualizando los 
resultados y publicándolos en la red (probablemente en la 
misma página de la RCP o en la nuestra).

De momento, después de una primera valoración, salen 

números bastante típicos. Un precio a m2 de aprox. 1200€ 
en el caso se encargue todo a una empresa y un 60%  
menos si se tuviera que pagar sólo materiales. Si se ampliara 
la casa (con 2 habitaciones más, por ejemplo), el coste a m2 
podría bajar al poder repercutir los costes de las instala-
ciones para más superficie. Podríamos acercarnos a los 
1000€/m2 pero difícilmente a menos.

SUGERENCIAS Y ALTERNATIVAS  PARA ABARATAR LOS 
COSTES

(a cambio de más mano de obra y no de la calidad).
Antes que todo, volvemos a decir que debido al bajo 

presupuesto disponible hubiera sido mejor trabajar con 
muros de carga y cubierta plana de tierra, pero como ya os 
comentamos, la ausencia de arcilla en la zona y la normativa 
municipal suponían un obstáculo. Aun así, todos los revocos 
y las pinturas se podrían hacer con tierra ya que, en el caso 
del Greb, sólo necesitaríamos una pequeña cantidad y fácil 
de conseguir con un big-bag.

El movimiento de tierras se puede hacer por cuenta 
propia, dependiendo de la topografía del terreno original. Es 
importante, a la hora de decidir la ubicación de la casa, 
pensar en las dificultades de acceso, las pendientes, compa-
rar planos topográficos antiguos y hacer un estudio geotéc-
nico.

Los cimientos se podrían construir con neumáticos 
reciclados o con piedras recuperadas del lugar. En cualquier 
caso es necesario asegurar buenos apoyos al suelo de los 
pilares y las esquinas y crear una capa de nivelación (con un 
poco de mortero de cal, por ejemplo). El análisis del tipo de 
terreno es muy importante.

Reciclar láminas impermeabilizantes es algo que no acaba 
de convencernos, siendo las posibles infiltraciones de agua 
un problema a tener muy en cuenta en toda construcción y 
especialmente si se construye con paja. Se pueden sustituir 
con telas plásticas resistentes recicladas llevando mucho 
cuidado con la puesta en obra (solapar bien las juntas, evitar 
roturas, no emplear piezas deterioradas, etc.).

La cubierta, cuando la meteorología lo permita puede ser 
casi plana y aislada con la misma paja. En el Brizna número 
12 hay algunas ideas de cubiertas “low-cost”. Se pueden 
reciclar vigas o incluso usar troncos del tamaño apropiado.  

Placas solares, placas fotovoltaicas, agua caliente sanitaria 
y calefacción son relativamente fáciles de conseguir. Una 
buena combinación de materiales reciclados y “google” nos 
permite inventar artilugios de lo más variados e intere-
santes. Generalmente no se alcanzan los mismos niveles de 
eficiencia de los productos de mercado pero nos pueden 
salir muy baratos o incluso gratis.

Sobre la calefacción queremos remarcar que en una casa 
de paja necesitamos tener inercia térmica en la vivienda ya 
que los muros prácticamente no tienen. Los mejores sitios 
son los tabiques, los muros de carga internos, los pavimentos 
y la estufa. Esta última se puede construir en obra con 
ladrillos cerámicos o en barro y puede solucionar bastante 
bien el tema de la calefacción, suministrando a lo largo de 
muchas horas el poco calor necesario. Incluso, con la ayuda 
de muros trombe, invernaderos, etc., podemos ahorrar 
también en leña.

En los presupuestos hemos puesto precios para la recuper-
ación de las aguas pluviales, a nuestro parecer una inversión 
importante aunque pueda salir inicialmente cara. También 
en este caso la red ofrece varias alternativas a los autocon-
structores para poder realizar ellos mismos las instalaciones, 
incluso el depósito del agua.  

LOS COSTES INDIRECTOS
Sin olvidarse de sumar el coste del terreno, tenemos que 

calcular también los honorarios de los profesionales, 
impuestos, seguros, IVA, “Seguridad y Salud”, dejando 
finalmente un poco de dinero para todos los imprevistos que 
pueden surgir durante la construcción de la casa.

En un régimen de libre mercado, es difícil decir cuánto 
dinero se va en honorarios. Depende de los mismos profe-
sionales (arquitecto y aparejador), de su experiencia 
acumulada, del interés en el proyecto, etc. De media suele 
salir un 10% del coste de construcción, dependiendo 
también del tamaño de la casa, porque si por un lado no es 
lo mismo “organizar” una casa de 50m2 que una de 500m2, 
por otro la cantidad de trámites que hay que preparar es la 
misma para las dos.

Necesitamos un plano topográfico (400-700 €) y un 
estudio geotécnico del terreno (600-900 €).

El ayuntamiento para conceder la licencia cobra un 
porcentaje sobre el presupuesto presentado por el arqui-
tecto en el Proyecto de Ejecución (PEM), que suele ser un 
4% como impuestos sobre la construcción y un 2%  como 
tasas, aunque dependiendo de cada ayuntamiento puede 
cobrar más o menos. ¿El truco del arquitecto? bajar el 
presupuesto para que su cliente pague menos. A parte, 
dependiendo de la situación de la obra, se pueden cobrar 
licencia de vado, ocupación de aceras, fianzas urbanísticas, 
etc. En total puede representar un 5-6% del coste total de 
construcción.

Si has tenido que pasar por un banco a pedir un préstamo, 
este te obligará a pagar un Seguro de Garantía Decenal, que 
cubre durante 10 años los vicios o defectos que tengan su 
origen o afecten a la obra fundamental (cimentación, vigas, 
soportes, forjados y muros de carga).  La compañía de 
seguros a su vez, te obligará a contratar una OCT 
(Organismos de Control Técnico). Entre el seguro, los 
informes del OCT y los ensayos de hormigón, se puede 
gastar otros 6.000 euros. Además las pólizas incluyen un 
sistema de franquicia, que suele ser del 1% del valor real de 
la casa. Es para evitar las pequeñas reclamaciones a la 
aseguradora.

Finalmente, para conseguir la Licencia de Primera 
Ocupación hay que pagar otra vez. ¿Cuanto? Unos 150 
euros (según los metros cuadrados, el alcantarillado y el 
paso de vehículos). Con esta licencia, ya puedes solicitar la 
luz y el agua. Deberá firmar ante notario la Obra Nueva (600 
euros), pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados 
(entre el 0,5% y el 1% del valor escriturado) y registrarla 
(250 euros).

Todo esto muy resumido y aproximado. Está claro que 
cada ayuntamiento aplica sus precios, que el tamaño y la 
ubicación de la casa influyen, como puede ayudar mucho 
tener una hermana arquitecta, un primo geólogo, un 
cuñado notario, etc.
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UN EJEMPLO DE CONSTRUCCIÓN CON PAJA
Y SU ANÁLISIS ECONÓMICO
Por Mirco Zecchetto e Ivan Aguilar,   www.casapasiva.es

Este proyecto es un intento de crear una base de trabajo 
para futuros autoconstructores, que vaya actualizándose 
con el tiempo y abierta a las aportaciones de todos.

Empezar de cero para nosotros supuso un gran dolor de 
cabeza, por los múltiples caminos que se nos abrían delante: 
¿Con qué técnica empezar? ¿Qué tamaño de vivienda? ¿Qué 
precios aplicar? ¿Ponemos sólo los costes directos de 
construcción o incluimos los honorarios y los impuestos 
varios? … pufff

Finalmente, después de dar varias vueltas, se nos presentó 
una oportunidad que encajaba perfectamente con nuestros 
propósitos. De repente, unos amigos nos llaman pidiendo 
una ayuda para reformar un pequeño almacén de una casa 
rural que se había caído y estaba abandonado. El nuevo uso 
que se le quiere dar es una casa para “invitados” que 
participan en las actividades de la asociación (un espacio de 
acompañamiento familiar), y, como pasa a menudo en el 
mundo de la cultura y la educación… “poco dinero para 
invertir”. 

Era evidente que la única manera de conseguirlo era el 
camino de la autoconstrucción y la idea de levantar nuevos 
muros de balas de paja les entusiasmó en seguida.

Por varias razones, principalmente la de no disponer de 
mucha mano de obra con continuidad, decidimos elegir una 
técnica que fuera suficientemente rápida en su ejecución 
para no agobiarnos. Aun así, dejamos abierta la posibilidad 
de cambiar una técnica por otra en función de los presu-
puestos y de la posibilidad que el propietario de la casa 
decida intervenir económicamente. También influirá la 
disponibilidad de las familias voluntarias y los meses en los 
que se decida empezar la obra.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto contempla la construcción de una mini 

vivienda de planta baja, con la posibilidad de construir en 
un futuro un altillo. La geometría de la misma es de forma 
rectangular, dedicando una parte a espacio exterior 
(porche). El nivel de la planta baja, está semienterrado 
aproximadamente por la mitad de su superficie. La entrada 
de la vivienda se coloca al mismo nivel del terreno natural. 

La orientación del espacio edificable recuperado es muy 
favorable para la colocación de una vivienda. La intención 
del proyecto es conseguir un edificio de bajo consumo 
energético, bajo coste y facilidad de construcción, algo que 
sólo podemos conseguir trabajando con paja. Además de la 
orientación favorable y una geometría compacta, se quiere 
conseguir una gran inercia térmica en su interior y un 
aislamiento importante en las paredes de carga, evitando al 
máximo los puentes térmicos.

La tipología constructiva se plantea muy sencilla y 
funcional, con muros de carga y de cerramiento construidos 
con el sistema llamado GREB: “ladrillos” aislantes de paja, 
postes de madera estructural tipo douglas y mortero 
encofrado en los laterales de cal, cemento, arena y serrín. 

Se utilizarán materiales tradicionales y de bajo impacto 
ambiental y se destina el uso de hormigón únicamente para 
la cimentación.  

Revoco de mortero de cal interior y exterior; pintado con 
pinturas naturales a poro abierto.

Red separada de aguas pluviales y residuales. Las pluviales 
se recogerán en un depósito para su reaprovechamiento, 
mientras que las residuales se conducirán por separado 
(grises y negras) hasta la fosa séptica o biodigestor y 
finamente hasta un sistema de dispersión de tubos enter-
rado.

SOBRE LA TÉCNICA ELEGIDA
Optar por construir con paja significa agilizar el trabajo 

para un autoconstructor. La técnica Greb, entre las varias 
disponibles nos ha parecido la más fácil de ejecutar, dejando 
como opción B el empleo de técnicas con muros de carga 
(Nebraska, por ejemplo) seguro más económicas. La falta 
total de terrenos arcillosos en la zona y algunas obligaciones 
en la normativa municipal han influido mucho en esta 
decisión.

Trabajar con Greb es suficientemente sencillo, no se 
requiere mano de obra especializada, todos los materiales 
son transportados de forma manual y no necesita equipo 
pesado o experiencia técnica (aunque los conocimientos de 
carpintería y de albañilería siempre ayudan).

Se ha calculado emplear 2,8m3 de listones de madera 
(menos de los 3,1m3 que nos saldría de la famosa formula 
“0,02m3 de madera por m2 de muro”), mientras que la 
cantidad de mortero Greb se ha sacado de momento de la 
formula “10m3 cada 100m2 de muro”, calculando un 20% 
de mermas (consumo extra no previsto).

OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CASA
Los cimientos en principio se han calculado con hormigón 

armado y los sobre cimientos con bloques de hormigón 
rellenos de arlita.

Cubierta ventilada a dos aguas (obligatorio por un tema 
de cumplimento de la normativa municipal), aislada con 
paneles de corcho.

Revocos de cal, pavimentos de gres o madera sobre solera 
de mortero (para potenciar la inercia térmica), tabiquería 
con listones y mortero Greb.

Recuperación y reempleo de todas las aguas pluviales, y 
fosa séptica para las grises y negras (en el futuro se constru-
irá un sistema de depuración natural). 

CÓMO LEER LAS MEDICCIONES 
Para hacer algo más didáctico, se han organizado las 

mediciones en un doble presupuesto: uno donde se encarga 
toda la construcción a una empresa y otro calculando sólo 
los precios de los materiales, su transporte y algo de gastos 
para los voluntarios (comida y alojamiento).

No ha sido fácil hacer una doble simulación, ya que las 
variables que se podrían considerar son muchas y las 
variaciones de los precios de los diferentes materiales según 
su procedencia también. Por eso iremos actualizando los 
resultados y publicándolos en la red (probablemente en la 
misma página de la RCP o en la nuestra).

De momento, después de una primera valoración, salen 

números bastante típicos. Un precio a m2 de aprox. 1200€ 
en el caso se encargue todo a una empresa y un 60%  
menos si se tuviera que pagar sólo materiales. Si se ampliara 
la casa (con 2 habitaciones más, por ejemplo), el coste a m2 
podría bajar al poder repercutir los costes de las instala-
ciones para más superficie. Podríamos acercarnos a los 
1000€/m2 pero difícilmente a menos.

SUGERENCIAS Y ALTERNATIVAS  PARA ABARATAR LOS 
COSTES

(a cambio de más mano de obra y no de la calidad).
Antes que todo, volvemos a decir que debido al bajo 

presupuesto disponible hubiera sido mejor trabajar con 
muros de carga y cubierta plana de tierra, pero como ya os 
comentamos, la ausencia de arcilla en la zona y la normativa 
municipal suponían un obstáculo. Aun así, todos los revocos 
y las pinturas se podrían hacer con tierra ya que, en el caso 
del Greb, sólo necesitaríamos una pequeña cantidad y fácil 
de conseguir con un big-bag.

El movimiento de tierras se puede hacer por cuenta 
propia, dependiendo de la topografía del terreno original. Es 
importante, a la hora de decidir la ubicación de la casa, 
pensar en las dificultades de acceso, las pendientes, compa-
rar planos topográficos antiguos y hacer un estudio geotéc-
nico.

Los cimientos se podrían construir con neumáticos 
reciclados o con piedras recuperadas del lugar. En cualquier 
caso es necesario asegurar buenos apoyos al suelo de los 
pilares y las esquinas y crear una capa de nivelación (con un 
poco de mortero de cal, por ejemplo). El análisis del tipo de 
terreno es muy importante.

Reciclar láminas impermeabilizantes es algo que no acaba 
de convencernos, siendo las posibles infiltraciones de agua 
un problema a tener muy en cuenta en toda construcción y 
especialmente si se construye con paja. Se pueden sustituir 
con telas plásticas resistentes recicladas llevando mucho 
cuidado con la puesta en obra (solapar bien las juntas, evitar 
roturas, no emplear piezas deterioradas, etc.).

La cubierta, cuando la meteorología lo permita puede ser 
casi plana y aislada con la misma paja. En el Brizna número 
12 hay algunas ideas de cubiertas “low-cost”. Se pueden 
reciclar vigas o incluso usar troncos del tamaño apropiado.  

Placas solares, placas fotovoltaicas, agua caliente sanitaria 
y calefacción son relativamente fáciles de conseguir. Una 
buena combinación de materiales reciclados y “google” nos 
permite inventar artilugios de lo más variados e intere-
santes. Generalmente no se alcanzan los mismos niveles de 
eficiencia de los productos de mercado pero nos pueden 
salir muy baratos o incluso gratis.

Sobre la calefacción queremos remarcar que en una casa 
de paja necesitamos tener inercia térmica en la vivienda ya 
que los muros prácticamente no tienen. Los mejores sitios 
son los tabiques, los muros de carga internos, los pavimentos 
y la estufa. Esta última se puede construir en obra con 
ladrillos cerámicos o en barro y puede solucionar bastante 
bien el tema de la calefacción, suministrando a lo largo de 
muchas horas el poco calor necesario. Incluso, con la ayuda 
de muros trombe, invernaderos, etc., podemos ahorrar 
también en leña.

En los presupuestos hemos puesto precios para la recuper-
ación de las aguas pluviales, a nuestro parecer una inversión 
importante aunque pueda salir inicialmente cara. También 
en este caso la red ofrece varias alternativas a los autocon-
structores para poder realizar ellos mismos las instalaciones, 
incluso el depósito del agua.  

LOS COSTES INDIRECTOS
Sin olvidarse de sumar el coste del terreno, tenemos que 

calcular también los honorarios de los profesionales, 
impuestos, seguros, IVA, “Seguridad y Salud”, dejando 
finalmente un poco de dinero para todos los imprevistos que 
pueden surgir durante la construcción de la casa.

En un régimen de libre mercado, es difícil decir cuánto 
dinero se va en honorarios. Depende de los mismos profe-
sionales (arquitecto y aparejador), de su experiencia 
acumulada, del interés en el proyecto, etc. De media suele 
salir un 10% del coste de construcción, dependiendo 
también del tamaño de la casa, porque si por un lado no es 
lo mismo “organizar” una casa de 50m2 que una de 500m2, 
por otro la cantidad de trámites que hay que preparar es la 
misma para las dos.

Necesitamos un plano topográfico (400-700 €) y un 
estudio geotécnico del terreno (600-900 €).

El ayuntamiento para conceder la licencia cobra un 
porcentaje sobre el presupuesto presentado por el arqui-
tecto en el Proyecto de Ejecución (PEM), que suele ser un 
4% como impuestos sobre la construcción y un 2%  como 
tasas, aunque dependiendo de cada ayuntamiento puede 
cobrar más o menos. ¿El truco del arquitecto? bajar el 
presupuesto para que su cliente pague menos. A parte, 
dependiendo de la situación de la obra, se pueden cobrar 
licencia de vado, ocupación de aceras, fianzas urbanísticas, 
etc. En total puede representar un 5-6% del coste total de 
construcción.

Si has tenido que pasar por un banco a pedir un préstamo, 
este te obligará a pagar un Seguro de Garantía Decenal, que 
cubre durante 10 años los vicios o defectos que tengan su 
origen o afecten a la obra fundamental (cimentación, vigas, 
soportes, forjados y muros de carga).  La compañía de 
seguros a su vez, te obligará a contratar una OCT 
(Organismos de Control Técnico). Entre el seguro, los 
informes del OCT y los ensayos de hormigón, se puede 
gastar otros 6.000 euros. Además las pólizas incluyen un 
sistema de franquicia, que suele ser del 1% del valor real de 
la casa. Es para evitar las pequeñas reclamaciones a la 
aseguradora.

Finalmente, para conseguir la Licencia de Primera 
Ocupación hay que pagar otra vez. ¿Cuanto? Unos 150 
euros (según los metros cuadrados, el alcantarillado y el 
paso de vehículos). Con esta licencia, ya puedes solicitar la 
luz y el agua. Deberá firmar ante notario la Obra Nueva (600 
euros), pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados 
(entre el 0,5% y el 1% del valor escriturado) y registrarla 
(250 euros).

Todo esto muy resumido y aproximado. Está claro que 
cada ayuntamiento aplica sus precios, que el tamaño y la 
ubicación de la casa influyen, como puede ayudar mucho 
tener una hermana arquitecta, un primo geólogo, un 
cuñado notario, etc.
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Hay que tener en cuenta que los precios de los materiales 
son muy variables. Yo conozco sitios en que la Bala de Paja 
cuesta 0,80 céntimos la unidad y otros que vale 5,50€… una 
diferencia del 700%! Lo mismo para la madera. Donde vivo 
yo, en Lleida,  conozco un hombre que trajo toda la madera 
(de cultivo sostenible) desde Alemania para su obra, porque 
costaba menos que comprar madera normal en Lleida. En 
Navarra y Soria la madera es mucho más barata. Así que es 
muy difícil dar precios. Lo siento. Lo suyo es tener un diseño 
y hacer la presupuesto basado en ello. Si es demasiado caro 
reducir el tamaño.

Lo que sí que puedo decir es que una casa de paja hecha 
por profesionales, con una calidad de acabados de nivel 
alto, tendrá un precio parecido a la de cualquier casa 
convencional con un acabado parecido. ¡¿Cómo es eso?! 
Dirás. … pues sí, la paja (por muy cara que sea) es más 
barata que todos los materiales convencionales. Al final 
sólo son 2-3 balas por metro cuadrado de fachada. Su 
“puesta en obra” es mucho más rápida también. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el muro es más 
ancho (40-60cm incluyendo el revoco), por lo cual se 
requiere una cimentación más ancha (aunque esto pueda 
ser sencillo y barato). Donde suben los costes son en el 
tejado y revoco. El tejado (la parte más costosa de la obra) 
tendrá que ser más grande que la normal, para poder 
proveer de un alero amplio que protege adecuadamente a 
los muros. Los revocos (punto clave) son más espesos que 
los de una casa convencional y tienen más capas, así que si 
contratas a alguien para hacértelos a mano te puede salir 
muy caro. Normalmente en casas pequeñas se hacen a 
mano y en casas/edificios grandes con maquinaria (lo cual 
es más caro pero abarcable). Así que si pagas la mano de 
obra, lo que “ahorras” en los muros, se gasta en el tejado y 
los revocos.

Eso sí, y debería ser lo más importante, AUNQUE CUESTE 
LO MISMO QUE UNA CASA CONVENCIONAL,  LA CASA 
DE PAJA ES MEJOR CASA. ¡Por eso construimos con paja! 
La paja te permite ahorrar a largo plazo en calefacción, 
refrigeración, y salud.

ALGUNAS IDEAS PARA ABARATAR COSTES SIN METER 
LA PATA:

· utiliza una banqueta hecha de neumáticos rellenos de 
grava. Son gratuitos (menos el transporte), ayudas a 
re-utilizar un material difícil de reciclar y aseguras 
que no entrará humedad por capilaridad dentro del 
edificio.

· llama a todos tus amigos para ayudarte con el revoco, 
por lo menos la imprimación y capa de cuerpo (los 
cuales requieren menos habilidad).

· trabaja con voluntari@s como peones**  (ver artículo 
aparte en esta misma revista)

· construye pequeño, con la idea de ampliar/adosar más 
edificios en el futuro si realmente quieres más 
espacio.

· si no vas a hacer el trabajo tú, por lo menos encárga-
te de reunir un equipo de mente abierta y buscar los 
materiales más locales posibles.

· usa un diseño adecuado para las habilidades del 
constructor y con detalles claros.

· cuando hagas un presupuesto, hay que suponer que 
no pensarás en todo. Añade un 20-30% más para 
imprevistos (tornillos, transportes, herramientas).

Finalmente quiero acabar con una reflexión. Un buen 
diseño/asesoría vale mucho. A veces, los autoconstructores 
tienen un presupuesto tan limitado que no están dispuestos 
a buscar una asesoría adecuada. Aunque vayas a construir 
tu mism@, sin nisiquiera  ayuda en obra (¡es posible!), te 
ayudará tener un buen diseño. Si ya tienes un diseño hecho 
por ti o por un arquitecto con poca experiencia construy-
endo en paja, vale la pena contratar a alguien para revisar 
el diseño. También vale la pena buscar un experto en 
cálculos estructurales para revisar el tamaño de los postes y 
vigas si vas a construir con estructura. Si el diseño es 
bueno, el asesor no tendrá apenas trabajo y será barato. ¡Si 
el asesor encuentra dificultades te aseguro que lo que te 
ahorra en tiempo y gastos en obra será menos de lo que te 
cobra! Además, estarás más tranquil@ y dormirás mejor.

¡Ay! Si tuviera un euro por cada vez que me han preguntado esto… 
y lamentablemente la respuesta nunca es satisfactoria. Yo diría “de 
100-1200€/m2”. El problema es que la pregunta no es la adecuada. 
Las preguntas adecuadas son: ¿Cuánto dinero puedo/quiero gastar? 
¿Qué calidad de casa quiero (10 años o 150)? ¿Quiero usar materiales 
nuevos o reciclados? ¿De primera calidad o baratos? ¿Quiero un 
acabado rústico o fino? ¿Legal o alegal? ¿Quiero hacer el trabajo mis 
amigos e yo, contratar a una constructora o algo entre medio? etc. 
Sin duda, hay que decidir muchas cosas antes de tener una respuesta 
satisfactoria a cualquier pregunta sobre los costes de construcción. 

Y también debería ser claro que:
1. El precio que pagas está directamente relacionado con el tiempo 

que inviertas tú en la obra. Más tiempo tuyo, menos dinero.
2. La calidad (en términos de resistencia) de la casa está directa-

mente relacionada con el tiempo y/o el dinero. Hay que invertir 
uno o ambos para tener una casa que dure generaciones.

3. La estética de los acabados también depende de estos factores.

ANÁLISIS ECONÓMICO

Este proyecto es un intento de crear una base de trabajo 
para futuros autoconstructores, que vaya actualizándose 
con el tiempo y abierta a las aportaciones de todos.

Empezar de cero para nosotros supuso un gran dolor de 
cabeza, por los múltiples caminos que se nos abrían delante: 
¿Con qué técnica empezar? ¿Qué tamaño de vivienda? ¿Qué 
precios aplicar? ¿Ponemos sólo los costes directos de 
construcción o incluimos los honorarios y los impuestos 
varios? … pufff

Finalmente, después de dar varias vueltas, se nos presentó 
una oportunidad que encajaba perfectamente con nuestros 
propósitos. De repente, unos amigos nos llaman pidiendo 
una ayuda para reformar un pequeño almacén de una casa 
rural que se había caído y estaba abandonado. El nuevo uso 
que se le quiere dar es una casa para “invitados” que 
participan en las actividades de la asociación (un espacio de 
acompañamiento familiar), y, como pasa a menudo en el 
mundo de la cultura y la educación… “poco dinero para 
invertir”. 

Era evidente que la única manera de conseguirlo era el 
camino de la autoconstrucción y la idea de levantar nuevos 
muros de balas de paja les entusiasmó en seguida.

Por varias razones, principalmente la de no disponer de 
mucha mano de obra con continuidad, decidimos elegir una 
técnica que fuera suficientemente rápida en su ejecución 
para no agobiarnos. Aun así, dejamos abierta la posibilidad 
de cambiar una técnica por otra en función de los presu-
puestos y de la posibilidad que el propietario de la casa 
decida intervenir económicamente. También influirá la 
disponibilidad de las familias voluntarias y los meses en los 
que se decida empezar la obra.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto contempla la construcción de una mini 

vivienda de planta baja, con la posibilidad de construir en 
un futuro un altillo. La geometría de la misma es de forma 
rectangular, dedicando una parte a espacio exterior 
(porche). El nivel de la planta baja, está semienterrado 
aproximadamente por la mitad de su superficie. La entrada 
de la vivienda se coloca al mismo nivel del terreno natural. 

La orientación del espacio edificable recuperado es muy 
favorable para la colocación de una vivienda. La intención 
del proyecto es conseguir un edificio de bajo consumo 
energético, bajo coste y facilidad de construcción, algo que 
sólo podemos conseguir trabajando con paja. Además de la 
orientación favorable y una geometría compacta, se quiere 
conseguir una gran inercia térmica en su interior y un 
aislamiento importante en las paredes de carga, evitando al 
máximo los puentes térmicos.

La tipología constructiva se plantea muy sencilla y 
funcional, con muros de carga y de cerramiento construidos 
con el sistema llamado GREB: “ladrillos” aislantes de paja, 
postes de madera estructural tipo douglas y mortero 
encofrado en los laterales de cal, cemento, arena y serrín. 

Se utilizarán materiales tradicionales y de bajo impacto 
ambiental y se destina el uso de hormigón únicamente para 
la cimentación.  

Revoco de mortero de cal interior y exterior; pintado con 
pinturas naturales a poro abierto.

Red separada de aguas pluviales y residuales. Las pluviales 
se recogerán en un depósito para su reaprovechamiento, 
mientras que las residuales se conducirán por separado 
(grises y negras) hasta la fosa séptica o biodigestor y 
finamente hasta un sistema de dispersión de tubos enter-
rado.

SOBRE LA TÉCNICA ELEGIDA
Optar por construir con paja significa agilizar el trabajo 

para un autoconstructor. La técnica Greb, entre las varias 
disponibles nos ha parecido la más fácil de ejecutar, dejando 
como opción B el empleo de técnicas con muros de carga 
(Nebraska, por ejemplo) seguro más económicas. La falta 
total de terrenos arcillosos en la zona y algunas obligaciones 
en la normativa municipal han influido mucho en esta 
decisión.

Trabajar con Greb es suficientemente sencillo, no se 
requiere mano de obra especializada, todos los materiales 
son transportados de forma manual y no necesita equipo 
pesado o experiencia técnica (aunque los conocimientos de 
carpintería y de albañilería siempre ayudan).

Se ha calculado emplear 2,8m3 de listones de madera 
(menos de los 3,1m3 que nos saldría de la famosa formula 
“0,02m3 de madera por m2 de muro”), mientras que la 
cantidad de mortero Greb se ha sacado de momento de la 
formula “10m3 cada 100m2 de muro”, calculando un 20% 
de mermas (consumo extra no previsto).

OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CASA
Los cimientos en principio se han calculado con hormigón 

armado y los sobre cimientos con bloques de hormigón 
rellenos de arlita.

Cubierta ventilada a dos aguas (obligatorio por un tema 
de cumplimento de la normativa municipal), aislada con 
paneles de corcho.

Revocos de cal, pavimentos de gres o madera sobre solera 
de mortero (para potenciar la inercia térmica), tabiquería 
con listones y mortero Greb.

Recuperación y reempleo de todas las aguas pluviales, y 
fosa séptica para las grises y negras (en el futuro se constru-
irá un sistema de depuración natural). 

CÓMO LEER LAS MEDICCIONES 
Para hacer algo más didáctico, se han organizado las 

mediciones en un doble presupuesto: uno donde se encarga 
toda la construcción a una empresa y otro calculando sólo 
los precios de los materiales, su transporte y algo de gastos 
para los voluntarios (comida y alojamiento).

No ha sido fácil hacer una doble simulación, ya que las 
variables que se podrían considerar son muchas y las 
variaciones de los precios de los diferentes materiales según 
su procedencia también. Por eso iremos actualizando los 
resultados y publicándolos en la red (probablemente en la 
misma página de la RCP o en la nuestra).

De momento, después de una primera valoración, salen 

números bastante típicos. Un precio a m2 de aprox. 1200€ 
en el caso se encargue todo a una empresa y un 60%  
menos si se tuviera que pagar sólo materiales. Si se ampliara 
la casa (con 2 habitaciones más, por ejemplo), el coste a m2 
podría bajar al poder repercutir los costes de las instala-
ciones para más superficie. Podríamos acercarnos a los 
1000€/m2 pero difícilmente a menos.

SUGERENCIAS Y ALTERNATIVAS  PARA ABARATAR LOS 
COSTES

(a cambio de más mano de obra y no de la calidad).
Antes que todo, volvemos a decir que debido al bajo 

presupuesto disponible hubiera sido mejor trabajar con 
muros de carga y cubierta plana de tierra, pero como ya os 
comentamos, la ausencia de arcilla en la zona y la normativa 
municipal suponían un obstáculo. Aun así, todos los revocos 
y las pinturas se podrían hacer con tierra ya que, en el caso 
del Greb, sólo necesitaríamos una pequeña cantidad y fácil 
de conseguir con un big-bag.

El movimiento de tierras se puede hacer por cuenta 
propia, dependiendo de la topografía del terreno original. Es 
importante, a la hora de decidir la ubicación de la casa, 
pensar en las dificultades de acceso, las pendientes, compa-
rar planos topográficos antiguos y hacer un estudio geotéc-
nico.

Los cimientos se podrían construir con neumáticos 
reciclados o con piedras recuperadas del lugar. En cualquier 
caso es necesario asegurar buenos apoyos al suelo de los 
pilares y las esquinas y crear una capa de nivelación (con un 
poco de mortero de cal, por ejemplo). El análisis del tipo de 
terreno es muy importante.

Reciclar láminas impermeabilizantes es algo que no acaba 
de convencernos, siendo las posibles infiltraciones de agua 
un problema a tener muy en cuenta en toda construcción y 
especialmente si se construye con paja. Se pueden sustituir 
con telas plásticas resistentes recicladas llevando mucho 
cuidado con la puesta en obra (solapar bien las juntas, evitar 
roturas, no emplear piezas deterioradas, etc.).

La cubierta, cuando la meteorología lo permita puede ser 
casi plana y aislada con la misma paja. En el Brizna número 
12 hay algunas ideas de cubiertas “low-cost”. Se pueden 
reciclar vigas o incluso usar troncos del tamaño apropiado.  

Placas solares, placas fotovoltaicas, agua caliente sanitaria 
y calefacción son relativamente fáciles de conseguir. Una 
buena combinación de materiales reciclados y “google” nos 
permite inventar artilugios de lo más variados e intere-
santes. Generalmente no se alcanzan los mismos niveles de 
eficiencia de los productos de mercado pero nos pueden 
salir muy baratos o incluso gratis.

Sobre la calefacción queremos remarcar que en una casa 
de paja necesitamos tener inercia térmica en la vivienda ya 
que los muros prácticamente no tienen. Los mejores sitios 
son los tabiques, los muros de carga internos, los pavimentos 
y la estufa. Esta última se puede construir en obra con 
ladrillos cerámicos o en barro y puede solucionar bastante 
bien el tema de la calefacción, suministrando a lo largo de 
muchas horas el poco calor necesario. Incluso, con la ayuda 
de muros trombe, invernaderos, etc., podemos ahorrar 
también en leña.

En los presupuestos hemos puesto precios para la recuper-
ación de las aguas pluviales, a nuestro parecer una inversión 
importante aunque pueda salir inicialmente cara. También 
en este caso la red ofrece varias alternativas a los autocon-
structores para poder realizar ellos mismos las instalaciones, 
incluso el depósito del agua.  

LOS COSTES INDIRECTOS
Sin olvidarse de sumar el coste del terreno, tenemos que 

calcular también los honorarios de los profesionales, 
impuestos, seguros, IVA, “Seguridad y Salud”, dejando 
finalmente un poco de dinero para todos los imprevistos que 
pueden surgir durante la construcción de la casa.

En un régimen de libre mercado, es difícil decir cuánto 
dinero se va en honorarios. Depende de los mismos profe-
sionales (arquitecto y aparejador), de su experiencia 
acumulada, del interés en el proyecto, etc. De media suele 
salir un 10% del coste de construcción, dependiendo 
también del tamaño de la casa, porque si por un lado no es 
lo mismo “organizar” una casa de 50m2 que una de 500m2, 
por otro la cantidad de trámites que hay que preparar es la 
misma para las dos.

Necesitamos un plano topográfico (400-700 €) y un 
estudio geotécnico del terreno (600-900 €).

El ayuntamiento para conceder la licencia cobra un 
porcentaje sobre el presupuesto presentado por el arqui-
tecto en el Proyecto de Ejecución (PEM), que suele ser un 
4% como impuestos sobre la construcción y un 2%  como 
tasas, aunque dependiendo de cada ayuntamiento puede 
cobrar más o menos. ¿El truco del arquitecto? bajar el 
presupuesto para que su cliente pague menos. A parte, 
dependiendo de la situación de la obra, se pueden cobrar 
licencia de vado, ocupación de aceras, fianzas urbanísticas, 
etc. En total puede representar un 5-6% del coste total de 
construcción.

Si has tenido que pasar por un banco a pedir un préstamo, 
este te obligará a pagar un Seguro de Garantía Decenal, que 
cubre durante 10 años los vicios o defectos que tengan su 
origen o afecten a la obra fundamental (cimentación, vigas, 
soportes, forjados y muros de carga).  La compañía de 
seguros a su vez, te obligará a contratar una OCT 
(Organismos de Control Técnico). Entre el seguro, los 
informes del OCT y los ensayos de hormigón, se puede 
gastar otros 6.000 euros. Además las pólizas incluyen un 
sistema de franquicia, que suele ser del 1% del valor real de 
la casa. Es para evitar las pequeñas reclamaciones a la 
aseguradora.

Finalmente, para conseguir la Licencia de Primera 
Ocupación hay que pagar otra vez. ¿Cuanto? Unos 150 
euros (según los metros cuadrados, el alcantarillado y el 
paso de vehículos). Con esta licencia, ya puedes solicitar la 
luz y el agua. Deberá firmar ante notario la Obra Nueva (600 
euros), pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados 
(entre el 0,5% y el 1% del valor escriturado) y registrarla 
(250 euros).

Todo esto muy resumido y aproximado. Está claro que 
cada ayuntamiento aplica sus precios, que el tamaño y la 
ubicación de la casa influyen, como puede ayudar mucho 
tener una hermana arquitecta, un primo geólogo, un 
cuñado notario, etc.
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Este proyecto es un intento de crear una base de trabajo 
para futuros autoconstructores, que vaya actualizándose 
con el tiempo y abierta a las aportaciones de todos.

Empezar de cero para nosotros supuso un gran dolor de 
cabeza, por los múltiples caminos que se nos abrían delante: 
¿Con qué técnica empezar? ¿Qué tamaño de vivienda? ¿Qué 
precios aplicar? ¿Ponemos sólo los costes directos de 
construcción o incluimos los honorarios y los impuestos 
varios? … pufff

Finalmente, después de dar varias vueltas, se nos presentó 
una oportunidad que encajaba perfectamente con nuestros 
propósitos. De repente, unos amigos nos llaman pidiendo 
una ayuda para reformar un pequeño almacén de una casa 
rural que se había caído y estaba abandonado. El nuevo uso 
que se le quiere dar es una casa para “invitados” que 
participan en las actividades de la asociación (un espacio de 
acompañamiento familiar), y, como pasa a menudo en el 
mundo de la cultura y la educación… “poco dinero para 
invertir”. 

Era evidente que la única manera de conseguirlo era el 
camino de la autoconstrucción y la idea de levantar nuevos 
muros de balas de paja les entusiasmó en seguida.

Por varias razones, principalmente la de no disponer de 
mucha mano de obra con continuidad, decidimos elegir una 
técnica que fuera suficientemente rápida en su ejecución 
para no agobiarnos. Aun así, dejamos abierta la posibilidad 
de cambiar una técnica por otra en función de los presu-
puestos y de la posibilidad que el propietario de la casa 
decida intervenir económicamente. También influirá la 
disponibilidad de las familias voluntarias y los meses en los 
que se decida empezar la obra.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto contempla la construcción de una mini 

vivienda de planta baja, con la posibilidad de construir en 
un futuro un altillo. La geometría de la misma es de forma 
rectangular, dedicando una parte a espacio exterior 
(porche). El nivel de la planta baja, está semienterrado 
aproximadamente por la mitad de su superficie. La entrada 
de la vivienda se coloca al mismo nivel del terreno natural. 

La orientación del espacio edificable recuperado es muy 
favorable para la colocación de una vivienda. La intención 
del proyecto es conseguir un edificio de bajo consumo 
energético, bajo coste y facilidad de construcción, algo que 
sólo podemos conseguir trabajando con paja. Además de la 
orientación favorable y una geometría compacta, se quiere 
conseguir una gran inercia térmica en su interior y un 
aislamiento importante en las paredes de carga, evitando al 
máximo los puentes térmicos.

La tipología constructiva se plantea muy sencilla y 
funcional, con muros de carga y de cerramiento construidos 
con el sistema llamado GREB: “ladrillos” aislantes de paja, 
postes de madera estructural tipo douglas y mortero 
encofrado en los laterales de cal, cemento, arena y serrín. 

Se utilizarán materiales tradicionales y de bajo impacto 
ambiental y se destina el uso de hormigón únicamente para 
la cimentación.  

Revoco de mortero de cal interior y exterior; pintado con 
pinturas naturales a poro abierto.

Red separada de aguas pluviales y residuales. Las pluviales 
se recogerán en un depósito para su reaprovechamiento, 
mientras que las residuales se conducirán por separado 
(grises y negras) hasta la fosa séptica o biodigestor y 
finamente hasta un sistema de dispersión de tubos enter-
rado.

SOBRE LA TÉCNICA ELEGIDA
Optar por construir con paja significa agilizar el trabajo 

para un autoconstructor. La técnica Greb, entre las varias 
disponibles nos ha parecido la más fácil de ejecutar, dejando 
como opción B el empleo de técnicas con muros de carga 
(Nebraska, por ejemplo) seguro más económicas. La falta 
total de terrenos arcillosos en la zona y algunas obligaciones 
en la normativa municipal han influido mucho en esta 
decisión.

Trabajar con Greb es suficientemente sencillo, no se 
requiere mano de obra especializada, todos los materiales 
son transportados de forma manual y no necesita equipo 
pesado o experiencia técnica (aunque los conocimientos de 
carpintería y de albañilería siempre ayudan).

Se ha calculado emplear 2,8m3 de listones de madera 
(menos de los 3,1m3 que nos saldría de la famosa formula 
“0,02m3 de madera por m2 de muro”), mientras que la 
cantidad de mortero Greb se ha sacado de momento de la 
formula “10m3 cada 100m2 de muro”, calculando un 20% 
de mermas (consumo extra no previsto).

OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CASA
Los cimientos en principio se han calculado con hormigón 

armado y los sobre cimientos con bloques de hormigón 
rellenos de arlita.

Cubierta ventilada a dos aguas (obligatorio por un tema 
de cumplimento de la normativa municipal), aislada con 
paneles de corcho.

Revocos de cal, pavimentos de gres o madera sobre solera 
de mortero (para potenciar la inercia térmica), tabiquería 
con listones y mortero Greb.

Recuperación y reempleo de todas las aguas pluviales, y 
fosa séptica para las grises y negras (en el futuro se constru-
irá un sistema de depuración natural). 

CÓMO LEER LAS MEDICCIONES 
Para hacer algo más didáctico, se han organizado las 

mediciones en un doble presupuesto: uno donde se encarga 
toda la construcción a una empresa y otro calculando sólo 
los precios de los materiales, su transporte y algo de gastos 
para los voluntarios (comida y alojamiento).

No ha sido fácil hacer una doble simulación, ya que las 
variables que se podrían considerar son muchas y las 
variaciones de los precios de los diferentes materiales según 
su procedencia también. Por eso iremos actualizando los 
resultados y publicándolos en la red (probablemente en la 
misma página de la RCP o en la nuestra).

De momento, después de una primera valoración, salen 

números bastante típicos. Un precio a m2 de aprox. 1200€ 
en el caso se encargue todo a una empresa y un 60%  
menos si se tuviera que pagar sólo materiales. Si se ampliara 
la casa (con 2 habitaciones más, por ejemplo), el coste a m2 
podría bajar al poder repercutir los costes de las instala-
ciones para más superficie. Podríamos acercarnos a los 
1000€/m2 pero difícilmente a menos.

SUGERENCIAS Y ALTERNATIVAS  PARA ABARATAR LOS 
COSTES

(a cambio de más mano de obra y no de la calidad).
Antes que todo, volvemos a decir que debido al bajo 

presupuesto disponible hubiera sido mejor trabajar con 
muros de carga y cubierta plana de tierra, pero como ya os 
comentamos, la ausencia de arcilla en la zona y la normativa 
municipal suponían un obstáculo. Aun así, todos los revocos 
y las pinturas se podrían hacer con tierra ya que, en el caso 
del Greb, sólo necesitaríamos una pequeña cantidad y fácil 
de conseguir con un big-bag.

El movimiento de tierras se puede hacer por cuenta 
propia, dependiendo de la topografía del terreno original. Es 
importante, a la hora de decidir la ubicación de la casa, 
pensar en las dificultades de acceso, las pendientes, compa-
rar planos topográficos antiguos y hacer un estudio geotéc-
nico.

Los cimientos se podrían construir con neumáticos 
reciclados o con piedras recuperadas del lugar. En cualquier 
caso es necesario asegurar buenos apoyos al suelo de los 
pilares y las esquinas y crear una capa de nivelación (con un 
poco de mortero de cal, por ejemplo). El análisis del tipo de 
terreno es muy importante.

Reciclar láminas impermeabilizantes es algo que no acaba 
de convencernos, siendo las posibles infiltraciones de agua 
un problema a tener muy en cuenta en toda construcción y 
especialmente si se construye con paja. Se pueden sustituir 
con telas plásticas resistentes recicladas llevando mucho 
cuidado con la puesta en obra (solapar bien las juntas, evitar 
roturas, no emplear piezas deterioradas, etc.).

La cubierta, cuando la meteorología lo permita puede ser 
casi plana y aislada con la misma paja. En el Brizna número 
12 hay algunas ideas de cubiertas “low-cost”. Se pueden 
reciclar vigas o incluso usar troncos del tamaño apropiado.  

Placas solares, placas fotovoltaicas, agua caliente sanitaria 
y calefacción son relativamente fáciles de conseguir. Una 
buena combinación de materiales reciclados y “google” nos 
permite inventar artilugios de lo más variados e intere-
santes. Generalmente no se alcanzan los mismos niveles de 
eficiencia de los productos de mercado pero nos pueden 
salir muy baratos o incluso gratis.

Sobre la calefacción queremos remarcar que en una casa 
de paja necesitamos tener inercia térmica en la vivienda ya 
que los muros prácticamente no tienen. Los mejores sitios 
son los tabiques, los muros de carga internos, los pavimentos 
y la estufa. Esta última se puede construir en obra con 
ladrillos cerámicos o en barro y puede solucionar bastante 
bien el tema de la calefacción, suministrando a lo largo de 
muchas horas el poco calor necesario. Incluso, con la ayuda 
de muros trombe, invernaderos, etc., podemos ahorrar 
también en leña.

En los presupuestos hemos puesto precios para la recuper-
ación de las aguas pluviales, a nuestro parecer una inversión 
importante aunque pueda salir inicialmente cara. También 
en este caso la red ofrece varias alternativas a los autocon-
structores para poder realizar ellos mismos las instalaciones, 
incluso el depósito del agua.  

LOS COSTES INDIRECTOS
Sin olvidarse de sumar el coste del terreno, tenemos que 

calcular también los honorarios de los profesionales, 
impuestos, seguros, IVA, “Seguridad y Salud”, dejando 
finalmente un poco de dinero para todos los imprevistos que 
pueden surgir durante la construcción de la casa.

En un régimen de libre mercado, es difícil decir cuánto 
dinero se va en honorarios. Depende de los mismos profe-
sionales (arquitecto y aparejador), de su experiencia 
acumulada, del interés en el proyecto, etc. De media suele 
salir un 10% del coste de construcción, dependiendo 
también del tamaño de la casa, porque si por un lado no es 
lo mismo “organizar” una casa de 50m2 que una de 500m2, 
por otro la cantidad de trámites que hay que preparar es la 
misma para las dos.

Necesitamos un plano topográfico (400-700 €) y un 
estudio geotécnico del terreno (600-900 €).

El ayuntamiento para conceder la licencia cobra un 
porcentaje sobre el presupuesto presentado por el arqui-
tecto en el Proyecto de Ejecución (PEM), que suele ser un 
4% como impuestos sobre la construcción y un 2%  como 
tasas, aunque dependiendo de cada ayuntamiento puede 
cobrar más o menos. ¿El truco del arquitecto? bajar el 
presupuesto para que su cliente pague menos. A parte, 
dependiendo de la situación de la obra, se pueden cobrar 
licencia de vado, ocupación de aceras, fianzas urbanísticas, 
etc. En total puede representar un 5-6% del coste total de 
construcción.

Si has tenido que pasar por un banco a pedir un préstamo, 
este te obligará a pagar un Seguro de Garantía Decenal, que 
cubre durante 10 años los vicios o defectos que tengan su 
origen o afecten a la obra fundamental (cimentación, vigas, 
soportes, forjados y muros de carga).  La compañía de 
seguros a su vez, te obligará a contratar una OCT 
(Organismos de Control Técnico). Entre el seguro, los 
informes del OCT y los ensayos de hormigón, se puede 
gastar otros 6.000 euros. Además las pólizas incluyen un 
sistema de franquicia, que suele ser del 1% del valor real de 
la casa. Es para evitar las pequeñas reclamaciones a la 
aseguradora.

Finalmente, para conseguir la Licencia de Primera 
Ocupación hay que pagar otra vez. ¿Cuanto? Unos 150 
euros (según los metros cuadrados, el alcantarillado y el 
paso de vehículos). Con esta licencia, ya puedes solicitar la 
luz y el agua. Deberá firmar ante notario la Obra Nueva (600 
euros), pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados 
(entre el 0,5% y el 1% del valor escriturado) y registrarla 
(250 euros).

Todo esto muy resumido y aproximado. Está claro que 
cada ayuntamiento aplica sus precios, que el tamaño y la 
ubicación de la casa influyen, como puede ayudar mucho 
tener una hermana arquitecta, un primo geólogo, un 
cuñado notario, etc.

ANÁLISIS ECONÓMICO



5

BRiZNA 13

Hay que tener en cuenta que los precios de los materiales 
son muy variables. Yo conozco sitios en que la Bala de Paja 
cuesta 0,80 céntimos la unidad y otros que vale 5,50€… una 
diferencia del 700%! Lo mismo para la madera. Donde vivo 
yo, en Lleida,  conozco un hombre que trajo toda la madera 
(de cultivo sostenible) desde Alemania para su obra, porque 
costaba menos que comprar madera normal en Lleida. En 
Navarra y Soria la madera es mucho más barata. Así que es 
muy difícil dar precios. Lo siento. Lo suyo es tener un diseño 
y hacer la presupuesto basado en ello. Si es demasiado caro 
reducir el tamaño.

Lo que sí que puedo decir es que una casa de paja hecha 
por profesionales, con una calidad de acabados de nivel 
alto, tendrá un precio parecido a la de cualquier casa 
convencional con un acabado parecido. ¡¿Cómo es eso?! 
Dirás. … pues sí, la paja (por muy cara que sea) es más 
barata que todos los materiales convencionales. Al final 
sólo son 2-3 balas por metro cuadrado de fachada. Su 
“puesta en obra” es mucho más rápida también. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el muro es más 
ancho (40-60cm incluyendo el revoco), por lo cual se 
requiere una cimentación más ancha (aunque esto pueda 
ser sencillo y barato). Donde suben los costes son en el 
tejado y revoco. El tejado (la parte más costosa de la obra) 
tendrá que ser más grande que la normal, para poder 
proveer de un alero amplio que protege adecuadamente a 
los muros. Los revocos (punto clave) son más espesos que 
los de una casa convencional y tienen más capas, así que si 
contratas a alguien para hacértelos a mano te puede salir 
muy caro. Normalmente en casas pequeñas se hacen a 
mano y en casas/edificios grandes con maquinaria (lo cual 
es más caro pero abarcable). Así que si pagas la mano de 
obra, lo que “ahorras” en los muros, se gasta en el tejado y 
los revocos.

Eso sí, y debería ser lo más importante, AUNQUE CUESTE 
LO MISMO QUE UNA CASA CONVENCIONAL,  LA CASA 
DE PAJA ES MEJOR CASA. ¡Por eso construimos con paja! 
La paja te permite ahorrar a largo plazo en calefacción, 
refrigeración, y salud.

ALGUNAS IDEAS PARA ABARATAR COSTES SIN METER 
LA PATA:

· utiliza una banqueta hecha de neumáticos rellenos de 
grava. Son gratuitos (menos el transporte), ayudas a 
re-utilizar un material difícil de reciclar y aseguras 
que no entrará humedad por capilaridad dentro del 
edificio.

· llama a todos tus amigos para ayudarte con el revoco, 
por lo menos la imprimación y capa de cuerpo (los 
cuales requieren menos habilidad).

· trabaja con voluntari@s como peones**  (ver artículo 
aparte en esta misma revista)

· construye pequeño, con la idea de ampliar/adosar más 
edificios en el futuro si realmente quieres más 
espacio.

· si no vas a hacer el trabajo tú, por lo menos encárga-
te de reunir un equipo de mente abierta y buscar los 
materiales más locales posibles.

· usa un diseño adecuado para las habilidades del 
constructor y con detalles claros.

· cuando hagas un presupuesto, hay que suponer que 
no pensarás en todo. Añade un 20-30% más para 
imprevistos (tornillos, transportes, herramientas).

Finalmente quiero acabar con una reflexión. Un buen 
diseño/asesoría vale mucho. A veces, los autoconstructores 
tienen un presupuesto tan limitado que no están dispuestos 
a buscar una asesoría adecuada. Aunque vayas a construir 
tu mism@, sin nisiquiera  ayuda en obra (¡es posible!), te 
ayudará tener un buen diseño. Si ya tienes un diseño hecho 
por ti o por un arquitecto con poca experiencia construy-
endo en paja, vale la pena contratar a alguien para revisar 
el diseño. También vale la pena buscar un experto en 
cálculos estructurales para revisar el tamaño de los postes y 
vigas si vas a construir con estructura. Si el diseño es 
bueno, el asesor no tendrá apenas trabajo y será barato. ¡Si 
el asesor encuentra dificultades te aseguro que lo que te 
ahorra en tiempo y gastos en obra será menos de lo que te 
cobra! Además, estarás más tranquil@ y dormirás mejor.

¡Ay! Si tuviera un euro por cada vez que me han preguntado esto… 
y lamentablemente la respuesta nunca es satisfactoria. Yo diría “de 
100-1200€/m2”. El problema es que la pregunta no es la adecuada. 
Las preguntas adecuadas son: ¿Cuánto dinero puedo/quiero gastar? 
¿Qué calidad de casa quiero (10 años o 150)? ¿Quiero usar materiales 
nuevos o reciclados? ¿De primera calidad o baratos? ¿Quiero un 
acabado rústico o fino? ¿Legal o alegal? ¿Quiero hacer el trabajo mis 
amigos e yo, contratar a una constructora o algo entre medio? etc. 
Sin duda, hay que decidir muchas cosas antes de tener una respuesta 
satisfactoria a cualquier pregunta sobre los costes de construcción. 

Y también debería ser claro que:
1. El precio que pagas está directamente relacionado con el tiempo 

que inviertas tú en la obra. Más tiempo tuyo, menos dinero.
2. La calidad (en términos de resistencia) de la casa está directa-

mente relacionada con el tiempo y/o el dinero. Hay que invertir 
uno o ambos para tener una casa que dure generaciones.

3. La estética de los acabados también depende de estos factores.

ANÁLISIS ECONÓMICO
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Una casa construida de fardos de paja, 
en términos generales, cuesta lo 
mismo que una casa convencional.
Un pequeño cálculo: El costo del 
material de los muros exteriores no 
influye en más que el 5 % del costo 
total de una casa, en promedio. (Este 
porcentaje es mayor en viviendas 
pequeñas de estándar básico, y menor 
en el caso de viviendas grandes de 

estándar elevado.) Si de este porcen-
taje pudiéramos ahorrar entre el 20 % 
y el 40 %, el ahorro total sería entre 
1% y 2 % del costo completo de la 
construcción.
Lo que más influye en el costo de 
una casa son:
las terminaciones: los revestimientos 
interiores y exteriores, de pisos, muros 
y techos, las puertas y las ventanas, 

además los artefactos y los muebles.
las instalaciones técnicas, tales como 
instalaciones eléctricas, agua potable y 
alcantarillado, calentamiento de agua 
y calefacción ambiental.
Los beneficios de las construcciones de 
fardos de paja no están en el bajo 
costo, sino en la alta calidad que se 
puede alcanzar empleando un diseño 
adecuado.

¿CUÁNTO CUESTA UNA CASA DE FARDOS DE PAJA?

Hay que tener en cuenta que los precios de los materiales 
son muy variables. Yo conozco sitios en que la Bala de Paja 
cuesta 0,80 céntimos la unidad y otros que vale 5,50€… una 
diferencia del 700%! Lo mismo para la madera. Donde vivo 
yo, en Lleida,  conozco un hombre que trajo toda la madera 
(de cultivo sostenible) desde Alemania para su obra, porque 
costaba menos que comprar madera normal en Lleida. En 
Navarra y Soria la madera es mucho más barata. Así que es 
muy difícil dar precios. Lo siento. Lo suyo es tener un diseño 
y hacer la presupuesto basado en ello. Si es demasiado caro 
reducir el tamaño.

Lo que sí que puedo decir es que una casa de paja hecha 
por profesionales, con una calidad de acabados de nivel 
alto, tendrá un precio parecido a la de cualquier casa 
convencional con un acabado parecido. ¡¿Cómo es eso?! 
Dirás. … pues sí, la paja (por muy cara que sea) es más 
barata que todos los materiales convencionales. Al final 
sólo son 2-3 balas por metro cuadrado de fachada. Su 
“puesta en obra” es mucho más rápida también. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el muro es más 
ancho (40-60cm incluyendo el revoco), por lo cual se 
requiere una cimentación más ancha (aunque esto pueda 
ser sencillo y barato). Donde suben los costes son en el 
tejado y revoco. El tejado (la parte más costosa de la obra) 
tendrá que ser más grande que la normal, para poder 
proveer de un alero amplio que protege adecuadamente a 
los muros. Los revocos (punto clave) son más espesos que 
los de una casa convencional y tienen más capas, así que si 
contratas a alguien para hacértelos a mano te puede salir 
muy caro. Normalmente en casas pequeñas se hacen a 
mano y en casas/edificios grandes con maquinaria (lo cual 
es más caro pero abarcable). Así que si pagas la mano de 
obra, lo que “ahorras” en los muros, se gasta en el tejado y 
los revocos.

Eso sí, y debería ser lo más importante, AUNQUE CUESTE 
LO MISMO QUE UNA CASA CONVENCIONAL,  LA CASA 
DE PAJA ES MEJOR CASA. ¡Por eso construimos con paja! 
La paja te permite ahorrar a largo plazo en calefacción, 
refrigeración, y salud.

ALGUNAS IDEAS PARA ABARATAR COSTES SIN METER 
LA PATA:

· utiliza una banqueta hecha de neumáticos rellenos de 
grava. Son gratuitos (menos el transporte), ayudas a 
re-utilizar un material difícil de reciclar y aseguras 
que no entrará humedad por capilaridad dentro del 
edificio.

· llama a todos tus amigos para ayudarte con el revoco, 
por lo menos la imprimación y capa de cuerpo (los 
cuales requieren menos habilidad).

· trabaja con voluntari@s como peones**  (ver artículo 
aparte en esta misma revista)

· construye pequeño, con la idea de ampliar/adosar más 
edificios en el futuro si realmente quieres más 
espacio.

· si no vas a hacer el trabajo tú, por lo menos encárga-
te de reunir un equipo de mente abierta y buscar los 
materiales más locales posibles.

· usa un diseño adecuado para las habilidades del 
constructor y con detalles claros.

· cuando hagas un presupuesto, hay que suponer que 
no pensarás en todo. Añade un 20-30% más para 
imprevistos (tornillos, transportes, herramientas).

Finalmente quiero acabar con una reflexión. Un buen 
diseño/asesoría vale mucho. A veces, los autoconstructores 
tienen un presupuesto tan limitado que no están dispuestos 
a buscar una asesoría adecuada. Aunque vayas a construir 
tu mism@, sin nisiquiera  ayuda en obra (¡es posible!), te 
ayudará tener un buen diseño. Si ya tienes un diseño hecho 
por ti o por un arquitecto con poca experiencia construy-
endo en paja, vale la pena contratar a alguien para revisar 
el diseño. También vale la pena buscar un experto en 
cálculos estructurales para revisar el tamaño de los postes y 
vigas si vas a construir con estructura. Si el diseño es 
bueno, el asesor no tendrá apenas trabajo y será barato. ¡Si 
el asesor encuentra dificultades te aseguro que lo que te 
ahorra en tiempo y gastos en obra será menos de lo que te 
cobra! Además, estarás más tranquil@ y dormirás mejor.
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¡Ay! Si tuviera un euro por cada vez que me han preguntado esto… 
y lamentablemente la respuesta nunca es satisfactoria. Yo diría “de 
100-1200€/m2”. El problema es que la pregunta no es la adecuada. 
Las preguntas adecuadas son: ¿Cuánto dinero puedo/quiero gastar? 
¿Qué calidad de casa quiero (10 años o 150)? ¿Quiero usar materiales 
nuevos o reciclados? ¿De primera calidad o baratos? ¿Quiero un 
acabado rústico o fino? ¿Legal o alegal? ¿Quiero hacer el trabajo mis 
amigos e yo, contratar a una constructora o algo entre medio? etc. 
Sin duda, hay que decidir muchas cosas antes de tener una respuesta 
satisfactoria a cualquier pregunta sobre los costes de construcción. 

Y también debería ser claro que:
1. El precio que pagas está directamente relacionado con el tiempo 

que inviertas tú en la obra. Más tiempo tuyo, menos dinero.
2. La calidad (en términos de resistencia) de la casa está directa-

mente relacionada con el tiempo y/o el dinero. Hay que invertir 
uno o ambos para tener una casa que dure generaciones.

3. La estética de los acabados también depende de estos factores.

¿CUÁNTO CUESTA UNA CASA DE PAJA?
Por Rikki Nitzkin

viene de la portada

por María Blender (Chile)
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ALGUNAS INFORMACIONES TÉCNICAS SOBRE LA 
CASA DE PAJA LA BOA (ITALIA)
por Stefano Soldati (www.laboa.org)

EL PROYECTO: En un primer momento se presentó un 
proyecto de reforma de la casa existente y  seguido, una 
“variación” del proyecto (con un escrito de un ingeniero que 
certifique la imposibilidad de intervención para la rehabili-
tación de la casa), introduciendo los cambios referentes al 
uso de la paja. En Véneto se permite el aumento de espesor 
de las paredes por razones de aislamiento hacia el exterior, 
sin que esto se considere aumento de superficie construida). 
Por parte de la oficina de urbanismo no ha habido ningún 
inconveniente para la utilización de la paja.

SÍSMICA: Una casa con estructura de madera como ésta se 
puede construir en cualquier lugar. En las zonas no declara-
das de alto riesgo sísmico, se pueden construir también casas 
con paredes de carga.

SEGUROS: Se ha conseguido una póliza de seguro contra 
el fuego y un seguro de responsabilidad civil con una 
importante compañía de seguros sin ninguna dificultad.

TAMAÑO DE LA CONSTRUCCIÓN: 20 x 7 = 140 m2, por 
dos plantas, 280 m2.

Espacios interiores de la casa: 3 dormitorios, 4 baños, sala 
de estar con cocina, salón multiuso y un dormitorio para los 
estudiantes.

Espacios interiores que están previsto para una futura 
ampliación: garaje / almacén (44 m2), sala de música (12 
m2), despensa (3,5 m2). Los cimientos ya están construidos.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA: Cimientos de hormigón armado 
convencional (zapatas corridas, forjado sanitario con sistema 
'iglú' ventilado). Por encima de la base se hicieron dos 
paredes de ladrillos a una distancia de 20 cm. entre sí, para 

alcanzar una dimensión exterior de 44 cm. Sobre éstos se 
colocó una lámina de vapor y un panel de 5 cm. por encima, 
donde se colocaron los fardos de paja.

Estructura en madera laminada, con contravientos y placas 
de acero. Los fardos se han colocado entre la estructura de 
madera y la carpintería, sin la necesidad de “clavijas” o 
estaques adicionales de unión entre sí. Sólo en las paredes 
más grandes se pusieron cañas de bambú, tanto dentro como 
fuera, atadas con una cuerda con la finalidad de dar mayor 
rigidez.

Se utilizaron unas 330 balas de paja de trigo para la planta 
baja y 380 de paja de cebada para la planta primera, con un 
total de 710 fardos. Dimensiones: 100 cm. x 45 cm. x 50 cm y 
peso de 24 kg promedio, por un total de un total de 255,60 
q.li. La pared pesa aproximadamente 48 kg / m2.

El precio medio de las balas fue de 1,50 €cada una, con un 
total de € 1.065. Se ha calculado que el coste total del 
material de las paredes fue de 1.207 €. Si se hubiera usado 
ladrillos y mortero hubiese sido por lo menos de 25.000 €!

Los premarcos de las ventanas se han atados al zuncho de 
madera del forjado superior. Vidrios de 15mm, con doble 
acristalamiento y baja emisividad.

Cubierta con sistema de ventilación y aislante de fibras de 
madera. Acabado con tejas. 

REVOCOS INTERIORES:  1) capa de arcilla + arena; 2) 
capa de arcilla + arena + paja picada (triturada); 3) capa de 
arcilla + arena + paja picada; 4) capa de arcilla + arena fina. 
Se usó arcilla del campo de al lado y sólo se compró arena. 

REVOCOS EXTERIORES:  1) capa de “grassello” (cal 
apagada) + arena; 2) capa de “grassello” + arena + paja 
picada; 3) capa de “grassello” + arena + paja picada; 4) capa 

Con esta “termo-cocina”, hemos cocinado, hemos calentado  150 metros cuadrados de vivienda manteniendo una temperatura media de 19 ° 
C, hemos suministrado agua caliente sanitaria, precalentando agua también para lavadora y lavavajillas.
El invierno 2008-2009 ha sido muy frio, con 43 días de temperaturas bajo cero, con picos de  memos 14 ° C. A pesar de esto, consumimos 2 
cajas de madera de sauce (que tiene capacidad calórica casi igual que el papel), por un valor de 2 € por día!
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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



MANO DE OBRA: la cimentación, la estructura de madera 
y la cubierta han sido realizadas por empresas profesionales. 
Las paredes, los revocos de cal y los de arcilla, la pintura con 
aceite de linaza de la carpintería y la construcción de 
tabiques interiores se llevaron a cabo durante cursos y con la 
ayuda de voluntarios de todo el mundo gracias a la 
asociación internacional WWOOF ITALIA.

CALEFACIÓN: se realiza con una estufa de madera y un 
gran aislamiento de las paredes; esto ha permitido, incluso en 
los meses de invierno, mantener la temperatura alrededor de 
18-20 ° C con un consumo modesto de leña.

VENTAJAS: los cursos para la construcción de las paredes y de los 
revocos, así como las aportaciones de todos los voluntarios han sido 
fuente de grandes experiencias y emociones. Cada uno ha puesto un 
poco de su creatividad en la construcción de la casa.

Velocidad de ejecución, a pesar del proyecto original que no 
preveía muros de paja, las paredes crecieron muy rápidas.

La gran capacidad aislante está dando lugar a un ahorro conside-
rable en los costes de calefacción.

Esquinas y bordes redondeados convierten los espacios en un 
hogar muy acogedor.

Sé que he hecho todo lo posible (visto a posterior, no siempre con 
buenos resultados...) para que mi casa fuera de menor impacto 
posible sobre el medio ambiente. Esto me llena de satisfacción.

PROBLEMAS: los profesionales que participaron a la reforma 
inicial de la casa no han mostrado voluntad para adaptarse a este 

nuevo material, a su ligereza y a su capacidad de soportar cargas. 
Esto se ha traducido en un fuerte aumento de los costes, debido al 
excesivo sobredimensionamiento de los cimientos y de la estructura 
de madera y placas de acero de conexión.

QUÉ HARIA DIVERSAMENTE?: evitaría cimientos tan impresio-
nantes y probablemente los haría con neumáticos reciclados. Me 
gusta mucho esta técnica, me resulta muy eficiente y una forma 
inteligente de hacerse cargo de nuestros propios residuos. No haría 
una estructura de manera tan maciza y trataría de mejorar las 
uniones entre las vigas para que trabaje el conjunto. De esta manera 
se ahorraría un montón de dinero.

CONSEJOS: usar balas de buena calidad y, posiblemente, 
producidas en el sitio. Es importante no improvisarse constructores 
de casas con balas de paja, ya que es sin duda una técnica sencilla 
para todos, pero a veces los pequeños detalles hacen una gran 
diferencia, especialmente en el costo final, la duración y la calidad 
de la construcción!
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“CHILE CONSTRUYE CON FARDOS DE PAJA”
10 a 25 de noviembre 2012, Curicó

Organiza: Auspician:

RED CHILENA DE CONSTRUCCIÓN CON FARDOS DE PAJA
www.construccionconfardosdepaja.cl

Con motivo de la creación de la RED CHILENA de 
CONSTRUCCIÓN CON FARDOS DE PAJA se organiza en el 
mes de Noviembre en la ciudad de Curicó la muestra “Chile 
construye con fardos de paja”.

Objetivos:
· Dar a conocer el método de construcción con fardos de 
paja y despertar el interés de los profesionales del rubro y 
del público en general

· Explicar aspectos técnicos y constructivos de esta tipología 
de construcción

· Promover esta forma de construcción no convencional, 
técnicamente probada y que utilizada junto a otros 
componentes en una vivienda cumple los estándares más 

altos de sustentabilidad y eficiencia energética.
· Promover esta técnica constructiva especialmente para los 
sectores rurales de las zonas de cultivo de trigo, como 
construcción segura y de alta calidad.

Actividades:
Se montará una construcción demostrativa de fardos de 

paja en un lugar público.
Se realizará un acto de lanzamiento.
Se complementará con una charla informativa.

Contacto:
Pablo Pérez Flores (09) 9280 3250; Juanjo García (09) 7108 

7718; Maria Blender (09) 9536 2673

LA RED CHILENA DE CONSTRUCCIÓN CON FARDOS DE 
PAJA DA UN PASO MÁS PRESENTANDO SU NUEVA 
WEB. WWW.CONSTRUCCIONCONFARDOSDEPAJA.CL

Somos un grupo creciente de personas vinculadas a este tipo 
de construcción sustentable en Chile: somos habitantes, 
constructores, arquitectos, asesores, aficionados, amantes, 
entusiastas de edificios hechos de fardos de paja.
La iniciativa nació del encuentro afortunado de personas de 
diferente origen unidos por el mismo interés, en un momento 
en que en Chile la construcción con fardos de paja está 
ganando un interés público, más allá de la vivienda 
económica y la construcción ecologista.
La misión de nuestra red es:
Fomentar la construcción de calidad con fardos de paja en 
Chile
Nos hemos propuesto como objetivos:
· La  creación y mantención de esta página web, con  

información útil para el público chileno. Existe mucha 
información disponible sobre la construcción con fardos de 
paja, también en nuestro idioma, pero la información que 
es válida en otras latitudes puede no serlo en Chile. La 
idea de este sitio no es replicar la información pública-
mente accesible, sino complementarla.

· El desarrollo de actividades concretas en pos de nuestra 
misión. Engloba principalmente actividades relacionadas 
con la normativa y con la difusión.

· El encuentro social y profesional entre nuestros miembros 
y con personas, organizaciones e instituciones interesadas 

y relacionadas con la construcción con fardos de paja.
· A mediano plazo esperamos gestionar el financiamiento de 

nuestros quehaceres. En esta etapa inicial estamos 
realizando nuestras actividades en base del voluntarismo.  

· Para financiar los gastos relacionados hemos impuesto 
cuotas de membresía.

· A mediano a largo plazo pretendemos formalizarnos como 
ONG.

www.construccionconfardosdepaja.cl
 Te invitamos:
Si tienes alguna consulta, 
o quieres pertenecer a la red, 
o quieres compartir alguna  información que crees que puede 
ser útil para lograr nuestros. objetivos… ¡no dudes en ponerte 
en contacto con nosotros!
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¿CÓMO ECONOMIZAR NUESTRA CONSTRUCCIÓN?
Por Maren Termens

Hay el mito, que la construcción con paja es “por sí” más barata. 
Naturalmente hay muchos casos en que se confirma esta realidad, 
pero no precisamente por haber hecho el muro con este material, 
sino por que se han tenido muchos otros aspectos en cuenta de los 
cuales comentaremos algunos. 

En nuestro caso particular, contando el coste del material (la bala 
de paja), el salario de 3 personas a 1200€/m durante un mes 
(aunque fue autoconstrucción) y un porcentaje de los elementos de 
protección (andamios, etc.), la colocación de los muros de paja no 
superó el 6% del coste total de la construcción.

Pero primero quisiera comentar que hay que diferenciar entre 
abaratar y economizar, ya que no es lo mismo.

El primer caso consiste en simplemente gastar lo mínimo, sin 
tener en cuenta las consecuencias que podamos perder en calidad, 
etc., mientras que economizando, se busca siempre la solución que 
más se adapte a los requerimientos del promotor manteniendo la 
calidad/precio, tratando de gastar lo menos posible.

Para dar un ejemplo sencillo podríamos economizar comprando 
un medicamento genérico, que es aquel vendido bajo la denomi-
nación del principio activo, siendo igual en composición y forma 
farmacéutica que un medicamento de marca, pero nunca a coste de 
abaratar un precio, comprando sustancias que NO incorporen el 
mismo principio activo.

Pero ahora explicaremos algunos de los puntos que hay que 
tener en cuenta para economizar:

· Organización. Nunca se debería iniciar la ejecución sin antes 
tener bien claro el proyecto. La idea es que sobre la marcha vayan 
surgiendo la menor cantidad de imprevistos posibles que puedan 
sumar dinero al presupuesto inicial. En eso nos pueden apoyar los 
técnicos, que han sido formados durante años para este cometido.

· Prever al máximo. Construir para luego romper es una de las 
prácticas que atentan contra cualquier bolsillo y puede ser bastante 
habitual- incluso en el mundo profesional. Así, el objetivo es que el 
proyecto esté lo más definido posible antes de arrancar con el 
movimiento de tierra, incluso los más pequeños detalles.

· Detalles y calidad. En los materiales no hay que perder de vista 
la calidad. Si utilizamos un material de mala calidad, aunque barato, 
tendrá un desgaste mayor y no solo se tendrá que comprar un 
nuevo, sino que habrá que realizar la obra pertinente para substitu-
irlo. Por ejemplo si compramos una lámina impermeable de bajas 
prestaciones para proteger nuestra cubierta, no solo tendremos que 
invertir en una nueva, sino que tendremos que retirar todas las tejas 
y otras capas para reemplazarla. Comprar barato no tiene que 
significar comprar mejor.

· Pedir varios presupuestos. Tanto en materiales como en obra, 
siempre es necesario  comparar entre varios presupuestos. Normal-
mente se piden 3, lo cual te facilitará la elección.

· Forma de pago. Abrir una cuenta en almacenes de construcción 
puede suponer un descuento entre el 15 y el 30%. Incluso puedes 
retrasar los pagos  a 30-60 o 90  dias.

Construir un hogar de un tamaño adecuado para cubrir tus 
necesidades. Aumentando considerablemente la superficie, puede 
pasarte que dispongas de más espacio, pero tu presupuesto no 
alcance y tengas tu hogar durante tiempo sin finalizar. Eso puede 
provocar que tengas que alquilar más tiempo otro piso o bien 

incluso – si pasan demasiados años- puede degradarse la construc-
ción al no estar adecuadamente protegida

· Preveer posibles ampliaciones. Siempre economizarás si prevés 
en tu diseño que en un futuro vas a realizar una ampliación.

· Balance entre materiales reutilizados, reciclados y nuevos. 
Siempre es bueno reducir los residuos de obra, reutilizando o 
reciclando y además reduciendo costes. Pero es muy importante 
realizar un buen análisis, ya que en ocasiones un material reutili-
zado puede llegar a ser más caro o ineficaz, en cambio otro puede 
ser muy apropiado. Por ejemplo una carpintería reutilizada 
(puerta/ventana), aunque en un principio gratuita, puede resultar 
costosa, ya que quizás tengas que construir un premarco a medida o 
bien no te aísle adecuadamente por estar defectuosa o no tener 
vidrios dobles y tengas una mayor pérdida de energía (aumento del 
costo de calefacción) En cambio los residuos pétreos reciclados y 
limpios pueden ser ideales para el encachado de nuestra solera en 
vez de utilizar grava de cantera.

· Diseño. En general, el diseño más sencillo y con menor curvatura 
suele ser mucho más económico, ya que no hay que el material no 
hay que adaptarlo y se ahorra en mano de obra.

· Mano de obra profesional o autoconstrucción. Naturalmente 
la mano de obra es un % muy elevado del coste total y una buena 
opción es la autoconstrucción, si te puedes permitir no trabajar 
durante un tiempo. Lo más importante es que estés bien in/formado 
y no descartes el apoyo profesional. No hay que menospreciar los 
conocimientos de los técnicos y paletas, que aunque más caros, te 
pueden evitar grandes errores. Naturalmente a mayor implicación 
del autoconstructor, menor el coste efectivo, pero no olvides que tus 
horas también tienen un valor.

· Transporte/logística. Si te es posible, procura gestionar con 
antelación todo el material para aprovechar al máximo el transporte 
en camión. Suele ser un gasto importante y siempre es recomend-
able la compra a nivel local. Además, el autoconstructor suele ser el 
que gestiona la compra de materiales. Procura tenerla en obra antes 
de iniciar la ejecución del trabajo, ya al ser tú también el paleta, es 
una gran pérdida de tiempo no disponer de todos los materiales y 
herramientas.

· Utilizar medidas estándar. En cuanto dejas de utilizar medidas 
estándar, el coste se incrementa exponencialmente. No hay que 
menospreciar este punto, ya que no es lo mismo comprar una 
puerta estandarizada a dejarla hacer. 

· Control contínuo de gastos. En una obra tradicional, los 
técnicos realizan certificaciones. Básicamente se controla que los 
trabajos realizados por la constructora se hayan ejecutado correcta-
mente y naturalmente su gasto. Si todo está en orden, el técnico da 
el visto bueno para el posterior pago. En autoconstrucción siempre 
es necesario realizar estos controles y guardar todas las facturas.

Seguro que hay muchos más puntos que pueden economizar 
nuestra construcción, siempre es recomendable compartir experi-
encias con otros autoconstructores y dejarse aconsejar!

Para tener una orientación, podéis consultar las estadísticas del 
portal inmobiliario www.idealista.com para ver los precios de venta  
por m2 de  las construcciones de segunda mano. Aunque han 
bajado un 7% siguen siendo exageradas y quizás os motiven a la 
autoconstrucción!

EL RINCÓN DEL TRUCO
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LA ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA, COSA DE TODAS

La arquitectura diseña los espacios 
que nos dan cobijo en un clima 
variable, que cambia del día a la noche 
y del invierno al verano. Es importante 
el diseño de la casa para crear un clima 
confortable en el interior, 
aprovechando al máximo las energías 
naturales de las que disponemos en la 
zona, pero también es importante la 
utilización que hagamos de la 
vivienda, un buen diseño con un mal 
uso nos puede hacer gastar energía 
innecesariamente. 

Casa bioclimática = Casa de bajo 
consumo = Importante ahorro 
económico

Entre los aspectos claves a tener en 
cuenta en la arquitectura bioclimática, 

se encuentra la situación y la orient-
ación.  La situación debería tener en 
cuenta aspectos como la geobiología 
del terreno, la orientación, las vistas, el 
asoleo, las protecciones naturales, el 
microclima…

La mejor orientación en nuestro 
clima es la orientación sur porque un 
pequeño alero horizontal encima de 
las ventanas nos protege de la 
radiación solar en verano, cuando el 
ángulo de incidencia solar es alto, 
mientras que deja pasar la radiación 
solar en invierno cuando el ángulo de 
incidencia es más bajo. La dimensión 
del alero es un cálculo sencillo que 
depende de la latitud y de la dimen-
sión de la ventana.

En cambio para proteger de la 
radiación solar en las orientaciones 
este y oeste no nos sirven los aleros 
horizontales porque los ángulos de 
incidencia son muy bajos, lo mejor son 
persianas exteriores con lamas 
verticales orientables. También son 
convenientes las plantas y los árboles 
de hoja caduca, ya que permiten o 

evitan la entrada del sol según la 
estación del año.

En invierno las ventanas son un 
aporte de energía mientras incide la 
radiación solar en ellas, pero por la 
noche se tendrán que proteger para 
evitar la entrada de aire frio por el 
cristal, como con los clásicos postigos, 
persianas o cortinas.

Una buena ventilación es necesaria 
para asegurar la calidad de aire 
interior y para evitar el sobrecalen-
tamiento en verano. La ventilación 
cruzada es la que aprovecha las 
diferencias de presión del aire para 
que circule por la casa, esto se 
consigue con ventanas estratégica-
mente ubicadas, considerando la 

dirección de los vientos dominantes, 
en diferentes fachadas o en diferentes 
alturas.

Cuando el terreno, la presencia de 
otros edificios o de obstáculos 
naturales (montañas, arboles) no 
permitan esta orientación hay que 
buscar otras soluciones: el aislamiento 
de las superficies envolventes de la 
casa, la geotermia, un pozo cana-
diense, etc.

Otros aspectos clave son los 
cerramientos y el aislamiento. La 
naturaleza intenta igualar las condi-
ciones de temperatura y humedad 
entre el interior y el exterior aunque 
haya una pared en medio. Nos 
conviene un buen aislamiento en 
todas las superficies envolventes. 
Podemos utilizar materiales aislantes 
para los muros como la paja o 
materiales con mucha inercia térmica, 
como la tierra. Los materiales con 
mucha inercia térmica retrasan y 
apaciguan la entrada de calor en 
verano, manteniendo el interior fresco 
y conservan la temperatura interior 

durante más tiempo en invierno 
porque acumulan calor. En términos 
de bioconstrucción cuanto más 
naturales sean los materiales, mejor 
será la calidad de aire del interior y 
cuanto más cercanos,más sostenible 
será la construcción. 

La iluminación natural es otro 
elemento imprescindible en la 
arquitectura bioclimática. Ninguna luz 
artificial será mejor que la de sol, por 
lo tanto, seria conveniente que 
nuestra casa no necesitara luz 
artificial durante el día. Mayor entrada 
de luz no significa mejor visión, una 
ventana sin protección solar nos 
puede producir deslumbramiento, 
mientras que si la protegemos con una 

persiana mediterránea que dirija la luz 
al techo (de lamas horizontales 
orientables)  nos llega la cantidad de 
luz adecuada para leer sin deslum-
bramiento. Es importante tener en 
cuenta que nuestro cuerpo está 
adaptado a recibir los rayos solares 
desde el cielo, y por tanto, la ilumi-
nación que provenga del techo será 
más confortable para nosotros.

Por último, es clave contar con el 
agua. El agua es un bien escaso que 
tendrá que ser recogida, filtrada y 
reutilizada, mediante depósitos o 
cuando sea posible mediante balsas de 
fitodepuración.

Ahora bien, como decíamos al 
principio, el diseño de nuestro hogar o 
lugar de trabajo puede estar diseñado 
con criterios de arquitectura 
bioclimática, pero sin contar con la 
implicación de todas las personas 
usuarias, no conseguiremos la máxima 
eficiencia.

Por Cristina Casali Taberner, arquitecta.  cris.casali.t@gmail.com
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      Este verano nos hemos centrad@ en la ampliación de la 
cocina. Para que os hagáis una idea, la antigua permitía la presencia 
de dos personas como mucho y si tenían que moverse había que 
coordinarse para no chocar, además de que sólo se podía cocinar, 
nada más, pues el espacio era muy reducido. No obstante, allí Inma 
ha conseguido cocinar hasta para veinte personas, así que ha hecho 
su labor y le estamos muy agradecid@s por haber resistido hasta 
ahora, ya que cuando se construyo, hace unos seis años, se pensó en 
algo provisional, pero, ya sabéis, muchas veces lo provisional se 
vuelve definitivo. La nueva entra en la categoría de cocina-comedor, 
ya que tranquilamente pueden comer diez personas e incluso más si 
fuera necesario.

A la hora de decidir como íbamos a construir los muros nos 
encontramos con que no teníamos suficientes fardos de paja como 
para completar la construcción con ellos, y los vecinos del valle no 
estaban por la labor de unirse en el pedido de un camión. 
Llevábamos mucho tiempo acariciando la idea de probar una nueva 
técnica, habíamos visto el video de “El barro, las manos, la casa” y 

nos gustaron varias de las que allí se presentan, en particular, la de 
la paja encofrada, de tal manera que no nos lo pensamos dos veces, 
reciclamos mucha paja de fardos viejos y en mal estado, y aun así 
tuvimos que pedir unos cuantos a Mónica, nuestra vecina, la cual 
muy amablemente nos los regaló. No pensábamos que se iba a 
necesitar tanta paja, en el video te enseñan muy pocas imágenes 
sobre esta técnica en concreto, ¡pero no fue tan sencillo!

Voy a describir brevemente la técnica: hacer un encofrado de un 
metro mas o menos (no creo que merezca la pena describir los 
detalles de cómo hacer un encofrado, cada uno lo hace como quiere 
o como puede), una vez preparado, hay que mezclar la paja suelta 
con el barro… y allí está el detalle que no se explica en la peli. El 
personaje que explica dice: hay que echarles muy poco barro, será 
como “aliñar una ensalada”, pero no habla de la dificultad en 
mezclar esta ensalada. Bueno, no quiero desanimar, pero la verdad 
es que esto de aliñar ha sido el trabajo mas duro ya que tiene que 

ser lo mas homogéneo posible; dale con el rastrillo a menearlo. Si se 
pasa de barro, así lo hicimos al comienzo, se gasta muchísima paja 
ya que se apelmaza mucho, luego fuimos reduciendo, y con ello 
aumentó la dificultad en mezclarlo, y al final (como suele pasar) 
conseguimos encontrar el justo equilibrio, como siempre, ni tanto ni 
tan poco. De todas formas, es interesante considerar que dependi-
endo de las necesidades de cada situación será conveniente añadir 
más o menos barro, pues con más se vuelve casi un muro de adobe 
con las correspondientes características de mayor masa térmica, por 
lo contrario, con poco, tenemos mayor aislamiento y poca acumula-
ción térmica. Un@ puede variar entre estas dos opciones dependi-
endo de la exposición del muro, y tener una fachada más aislante y 
otra con mayor masa térmica, por ejemplo. Una vez lista “la 
ensalada” hay que meterla en el encofrado; es conveniente 
prensarla con un palo a medida que se va echando. Hay que ser 
previsor/a y tener preparado ya otro encofrado, al lado o en lo que 
será otro muro, ya que hay que esperar unas horas antes de poder 
seguir subiendo (si se puede, mejor dejarlo para el día siguiente). 

Para subir, es importante solapar el siguiente encofrado al muro ya 
hecho de 15-20 cm. Finalmente, salen unos muros muy rectos y 
fáciles de revocar. Hemos recubierto los muros con una lechada de 
barro, a continuación, el revoco interno está hecho sólo con una 
capa de barro, luego encalado y ya está. En la parte externa le 
vamos a añadir una mezcla de barro, cal y paja, para tener mayor 
protección frente a la intemperie y, finalmente, un par de manos de 
cal.

Otra dificultad fue empalmar los muros a los que ya teníamos, ya 
que la cocina se apoya en la construcción del templo. No teniendo 
ni idea de cómo hacerlo, nos inventamos una manera clavando unas 
estacas de madera en el muro antiguo y embutiéndolas bien de 
barro; se rascó bien el revoco de cal, luego se mojó, y de allí 
iniciamos los otros muros con el encofrado.

  El techo se hizo como todos los que tenemos, o sea, con lámina 
impermeable y transpirable Tybek, geotextil y brezo. Quisimos hacer 

un suelo de barro, que igualmente tuvo sus dificultades,  ya que 
también en eso nos estrenamos. Seguimos las indicaciones de un 
artículo del próximo libro que va a editar la R.C.P, es un manual 
muy práctico sobre como construir con paja, es muy interesante, 
esperemos que salga pronto. Al final, ahí están las fotos, ha costado 
lo suyo, pero ahora estamos muy content@s de tener una “señora” 
cocina, y, sobretodo, hecha con mucho material de desecho. En el 
piso, por ejemplo, hemos utilizado muchísima pinocha, hemos 
reciclado cristales haciendo nuestras propias ventanas (diseño 
personalizado, ver foto), vamos, que todo muy casero.

En consonancia con el estilo del templo, el sistema de calefacción 
de la cocina es un buen muro trombe, pero como estábamos en fase 

creativa y con ganas de experimentar cambiamos el modelo que ya 
hemos utilizado anteriormente con ladrillos refractarios. Disponía-
mos de muchas botellas de cristal que íbamos acumulando, y en 
lugar de ladrillos las hemos utilizado rellenándolas de agua y 
pintándolas de negro mate (ver foto). Para evitar el riesgo del hielo 
hemos añadido un chorro de alcohol en cada una. Hicimos un 
ensayo dejando una botella al sol durante un día; se quedó caliente 
durante toda la noche. Es posible que tenga un rendimiento mayor 
de los ladrillos que, a diferencia de las botellas, aguantan tempera-
turas muy elevadas, pero en un muro trombe nunca se llegan a 
alcanzar. En invierno lo sabremos.

Algunas aplicaciones de soluciones bioclimáticas 
para ahorrar energía

· El uso de cristaleras amplias a sur protegidas por un alero 
permiten captar la luz y el calor del sol durante los meses 
fríos. Durante el verano el alero y una buena ventilación 
nos evitan la entrada de radiación  y el  sobrecalentamiento 
de los espacios interiores.

· En climas muy soleados podemos utilizar ventanas 
pequeñas y sistemas que permitan iluminar las habita-
ciones sin sobrecalentarlas. Uno de estos sistemas son las 
chimeneas de luz solar, conductos recubiertos de materiales 
reflectantes que van desde la cubierta de la vivienda a la 
habitación que se desea iluminar. Tan sólo la luz, y no el 
calor, llega a la habitación.

· En climas cálidos la construcción de pequeñas chimeneas 
de ventilación mejora la ventilación y proporciona un 
sistema de refrigeración efectivo y gratuito.

· Los muros trombe consisten en paredes acristaladas 
orientadas al sur. El aire se calienta a alta temperatura 

dentro del cristal, y tiende a subir. Si lo canalizamos al 
interior de la vivienda, obtenemos calefacción. Y también 
podemos emplearlo para crear un tiro forzado de aire, que 
crea una corriente de aire fresco en el interior de la casa.

· Rodeando la casa de árboles de hoja caduca, aprovecha-
mos el freno a la luz solar que supone el follaje en verano 
pero seguimos disfrutando del sol en invierno.
Una pared húmeda, o incluso por la que circula una fina 
lámina de agua, refrigerará la casa, pues el agua, al 
evaporarse, absorbe gran cantidad de calor. En general, 
patios interiores con plantas y estanques contribuyen a 
refrigerar el edificio.

· Una casa pintada de blanco reduce la absorción de calor 
por los muros. Un tejado claro, frente a uno oscuro, reduce 
la carga térmica (absorción de calor) en un 50%.

· Las estufas orgánicas son estufas de alta eficiencia 
energética que solo necesitan quemar durante 1,5h para 
obtener 24 de confortable calor, una cesta de madera de 
pino al día es suficiente para tener la casa confortable.

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA

David Pradas
629 73 13 70
david.pradas@ecoarquitectura.info
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      Este verano nos hemos centrad@ en la ampliación de la 
cocina. Para que os hagáis una idea, la antigua permitía la presencia 
de dos personas como mucho y si tenían que moverse había que 
coordinarse para no chocar, además de que sólo se podía cocinar, 
nada más, pues el espacio era muy reducido. No obstante, allí Inma 
ha conseguido cocinar hasta para veinte personas, así que ha hecho 
su labor y le estamos muy agradecid@s por haber resistido hasta 
ahora, ya que cuando se construyo, hace unos seis años, se pensó en 
algo provisional, pero, ya sabéis, muchas veces lo provisional se 
vuelve definitivo. La nueva entra en la categoría de cocina-comedor, 
ya que tranquilamente pueden comer diez personas e incluso más si 
fuera necesario.

A la hora de decidir como íbamos a construir los muros nos 
encontramos con que no teníamos suficientes fardos de paja como 
para completar la construcción con ellos, y los vecinos del valle no 
estaban por la labor de unirse en el pedido de un camión. 
Llevábamos mucho tiempo acariciando la idea de probar una nueva 
técnica, habíamos visto el video de “El barro, las manos, la casa” y 

nos gustaron varias de las que allí se presentan, en particular, la de 
la paja encofrada, de tal manera que no nos lo pensamos dos veces, 
reciclamos mucha paja de fardos viejos y en mal estado, y aun así 
tuvimos que pedir unos cuantos a Mónica, nuestra vecina, la cual 
muy amablemente nos los regaló. No pensábamos que se iba a 
necesitar tanta paja, en el video te enseñan muy pocas imágenes 
sobre esta técnica en concreto, ¡pero no fue tan sencillo!

Voy a describir brevemente la técnica: hacer un encofrado de un 
metro mas o menos (no creo que merezca la pena describir los 
detalles de cómo hacer un encofrado, cada uno lo hace como quiere 
o como puede), una vez preparado, hay que mezclar la paja suelta 
con el barro… y allí está el detalle que no se explica en la peli. El 
personaje que explica dice: hay que echarles muy poco barro, será 
como “aliñar una ensalada”, pero no habla de la dificultad en 
mezclar esta ensalada. Bueno, no quiero desanimar, pero la verdad 
es que esto de aliñar ha sido el trabajo mas duro ya que tiene que 

ser lo mas homogéneo posible; dale con el rastrillo a menearlo. Si se 
pasa de barro, así lo hicimos al comienzo, se gasta muchísima paja 
ya que se apelmaza mucho, luego fuimos reduciendo, y con ello 
aumentó la dificultad en mezclarlo, y al final (como suele pasar) 
conseguimos encontrar el justo equilibrio, como siempre, ni tanto ni 
tan poco. De todas formas, es interesante considerar que dependi-
endo de las necesidades de cada situación será conveniente añadir 
más o menos barro, pues con más se vuelve casi un muro de adobe 
con las correspondientes características de mayor masa térmica, por 
lo contrario, con poco, tenemos mayor aislamiento y poca acumula-
ción térmica. Un@ puede variar entre estas dos opciones dependi-
endo de la exposición del muro, y tener una fachada más aislante y 
otra con mayor masa térmica, por ejemplo. Una vez lista “la 
ensalada” hay que meterla en el encofrado; es conveniente 
prensarla con un palo a medida que se va echando. Hay que ser 
previsor/a y tener preparado ya otro encofrado, al lado o en lo que 
será otro muro, ya que hay que esperar unas horas antes de poder 
seguir subiendo (si se puede, mejor dejarlo para el día siguiente). 

Para subir, es importante solapar el siguiente encofrado al muro ya 
hecho de 15-20 cm. Finalmente, salen unos muros muy rectos y 
fáciles de revocar. Hemos recubierto los muros con una lechada de 
barro, a continuación, el revoco interno está hecho sólo con una 
capa de barro, luego encalado y ya está. En la parte externa le 
vamos a añadir una mezcla de barro, cal y paja, para tener mayor 
protección frente a la intemperie y, finalmente, un par de manos de 
cal.

Otra dificultad fue empalmar los muros a los que ya teníamos, ya 
que la cocina se apoya en la construcción del templo. No teniendo 
ni idea de cómo hacerlo, nos inventamos una manera clavando unas 
estacas de madera en el muro antiguo y embutiéndolas bien de 
barro; se rascó bien el revoco de cal, luego se mojó, y de allí 
iniciamos los otros muros con el encofrado.

  El techo se hizo como todos los que tenemos, o sea, con lámina 
impermeable y transpirable Tybek, geotextil y brezo. Quisimos hacer 
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un suelo de barro, que igualmente tuvo sus dificultades,  ya que 
también en eso nos estrenamos. Seguimos las indicaciones de un 
artículo del próximo libro que va a editar la R.C.P, es un manual 
muy práctico sobre como construir con paja, es muy interesante, 
esperemos que salga pronto. Al final, ahí están las fotos, ha costado 
lo suyo, pero ahora estamos muy content@s de tener una “señora” 
cocina, y, sobretodo, hecha con mucho material de desecho. En el 
piso, por ejemplo, hemos utilizado muchísima pinocha, hemos 
reciclado cristales haciendo nuestras propias ventanas (diseño 
personalizado, ver foto), vamos, que todo muy casero.

En consonancia con el estilo del templo, el sistema de calefacción 
de la cocina es un buen muro trombe, pero como estábamos en fase 

creativa y con ganas de experimentar cambiamos el modelo que ya 
hemos utilizado anteriormente con ladrillos refractarios. Disponía-
mos de muchas botellas de cristal que íbamos acumulando, y en 
lugar de ladrillos las hemos utilizado rellenándolas de agua y 
pintándolas de negro mate (ver foto). Para evitar el riesgo del hielo 
hemos añadido un chorro de alcohol en cada una. Hicimos un 
ensayo dejando una botella al sol durante un día; se quedó caliente 
durante toda la noche. Es posible que tenga un rendimiento mayor 
de los ladrillos que, a diferencia de las botellas, aguantan tempera-
turas muy elevadas, pero en un muro trombe nunca se llegan a 
alcanzar. En invierno lo sabremos.
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su labor y le estamos muy agradecid@s por haber resistido hasta 
ahora, ya que cuando se construyo, hace unos seis años, se pensó en 
algo provisional, pero, ya sabéis, muchas veces lo provisional se 
vuelve definitivo. La nueva entra en la categoría de cocina-comedor, 
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A la hora de decidir como íbamos a construir los muros nos 
encontramos con que no teníamos suficientes fardos de paja como 
para completar la construcción con ellos, y los vecinos del valle no 
estaban por la labor de unirse en el pedido de un camión. 
Llevábamos mucho tiempo acariciando la idea de probar una nueva 
técnica, habíamos visto el video de “El barro, las manos, la casa” y 

nos gustaron varias de las que allí se presentan, en particular, la de 
la paja encofrada, de tal manera que no nos lo pensamos dos veces, 
reciclamos mucha paja de fardos viejos y en mal estado, y aun así 
tuvimos que pedir unos cuantos a Mónica, nuestra vecina, la cual 
muy amablemente nos los regaló. No pensábamos que se iba a 
necesitar tanta paja, en el video te enseñan muy pocas imágenes 
sobre esta técnica en concreto, ¡pero no fue tan sencillo!

Voy a describir brevemente la técnica: hacer un encofrado de un 
metro mas o menos (no creo que merezca la pena describir los 
detalles de cómo hacer un encofrado, cada uno lo hace como quiere 
o como puede), una vez preparado, hay que mezclar la paja suelta 
con el barro… y allí está el detalle que no se explica en la peli. El 
personaje que explica dice: hay que echarles muy poco barro, será 
como “aliñar una ensalada”, pero no habla de la dificultad en 
mezclar esta ensalada. Bueno, no quiero desanimar, pero la verdad 
es que esto de aliñar ha sido el trabajo mas duro ya que tiene que 

ser lo mas homogéneo posible; dale con el rastrillo a menearlo. Si se 
pasa de barro, así lo hicimos al comienzo, se gasta muchísima paja 
ya que se apelmaza mucho, luego fuimos reduciendo, y con ello 
aumentó la dificultad en mezclarlo, y al final (como suele pasar) 
conseguimos encontrar el justo equilibrio, como siempre, ni tanto ni 
tan poco. De todas formas, es interesante considerar que dependi-
endo de las necesidades de cada situación será conveniente añadir 
más o menos barro, pues con más se vuelve casi un muro de adobe 
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lo contrario, con poco, tenemos mayor aislamiento y poca acumula-
ción térmica. Un@ puede variar entre estas dos opciones dependi-
endo de la exposición del muro, y tener una fachada más aislante y 
otra con mayor masa térmica, por ejemplo. Una vez lista “la 
ensalada” hay que meterla en el encofrado; es conveniente 
prensarla con un palo a medida que se va echando. Hay que ser 
previsor/a y tener preparado ya otro encofrado, al lado o en lo que 
será otro muro, ya que hay que esperar unas horas antes de poder 
seguir subiendo (si se puede, mejor dejarlo para el día siguiente). 

Para subir, es importante solapar el siguiente encofrado al muro ya 
hecho de 15-20 cm. Finalmente, salen unos muros muy rectos y 
fáciles de revocar. Hemos recubierto los muros con una lechada de 
barro, a continuación, el revoco interno está hecho sólo con una 
capa de barro, luego encalado y ya está. En la parte externa le 
vamos a añadir una mezcla de barro, cal y paja, para tener mayor 
protección frente a la intemperie y, finalmente, un par de manos de 
cal.

Otra dificultad fue empalmar los muros a los que ya teníamos, ya 
que la cocina se apoya en la construcción del templo. No teniendo 
ni idea de cómo hacerlo, nos inventamos una manera clavando unas 
estacas de madera en el muro antiguo y embutiéndolas bien de 
barro; se rascó bien el revoco de cal, luego se mojó, y de allí 
iniciamos los otros muros con el encofrado.

  El techo se hizo como todos los que tenemos, o sea, con lámina 
impermeable y transpirable Tybek, geotextil y brezo. Quisimos hacer 

un suelo de barro, que igualmente tuvo sus dificultades,  ya que 
también en eso nos estrenamos. Seguimos las indicaciones de un 
artículo del próximo libro que va a editar la R.C.P, es un manual 
muy práctico sobre como construir con paja, es muy interesante, 
esperemos que salga pronto. Al final, ahí están las fotos, ha costado 
lo suyo, pero ahora estamos muy content@s de tener una “señora” 
cocina, y, sobretodo, hecha con mucho material de desecho. En el 
piso, por ejemplo, hemos utilizado muchísima pinocha, hemos 
reciclado cristales haciendo nuestras propias ventanas (diseño 
personalizado, ver foto), vamos, que todo muy casero.

En consonancia con el estilo del templo, el sistema de calefacción 
de la cocina es un buen muro trombe, pero como estábamos en fase 

creativa y con ganas de experimentar cambiamos el modelo que ya 
hemos utilizado anteriormente con ladrillos refractarios. Disponía-
mos de muchas botellas de cristal que íbamos acumulando, y en 
lugar de ladrillos las hemos utilizado rellenándolas de agua y 
pintándolas de negro mate (ver foto). Para evitar el riesgo del hielo 
hemos añadido un chorro de alcohol en cada una. Hicimos un 
ensayo dejando una botella al sol durante un día; se quedó caliente 
durante toda la noche. Es posible que tenga un rendimiento mayor 
de los ladrillos que, a diferencia de las botellas, aguantan tempera-
turas muy elevadas, pero en un muro trombe nunca se llegan a 
alcanzar. En invierno lo sabremos.
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Novabuild 2012
Feria de ecoconstrucción, Rehabilitación 
y Urbanismo Sostenible
febrero* 2013 (fechas pendientes)
Feria de Valencia. Valencia-España
BioCultura  Valencia 2013
Feria de las alternativas y el consumo 
responsable
febrero 4ª edición
Valencia-España
www.biocultura.org

MARZO
Xantar 2013-14º Edición
Salón Galego de Gastronomía y Turismo.
Feria de gastronomía y turismo rural
Del 6 al 10 de marzo
Expourense. Orense
Feria Natura 
Medio ambiente y calidad de vida
marzo de 2013
Palacio de Congresos (Palau de Vidre). 
Lleida (España).
www.firanatura.org
Ecofest 2013
La feria de productos y servicios verdes 
más grande importante de México
3da Sección del Bosque de Chapultepec
9 al 10 marzo de 2013
Ciudad de México. Fuente de Xochipilli,
Agrobiorama 2013
Exhibición nacional de agricultura 
orgánica
21 al 24 marzo de 2013
Lausanne. Suiza.
www.mednatexpo.ch

ABRIL
Bióptima 2012, 4ª Edición
Feria de Biomasa, Energías Renovables y 
Agua
Del 10 al 12 de abril
IFEJA. Jaén- España
http://www.bioptima.es

MAYO
Biocultura Barcelona 2012, 19ª Edición
Feria de las alternativas y el consumo 
responsable
mayo 2013
Palau Sant Jordi. Barcelona-España
Biocultura
www.biocultura.org
Soy Natura 4ª Edición
Feria de salud, calidad de vida y 
desarrollo sostenible
Energías renovables, materiales de 
construcción ecológicos, aprovechami-
ento de los recursos, optimización 
tecnológica y medioambiental, hábitos de 
vida saludables.
25 al 27 de mayo de 2013
Palacio de congresos de Estepona. 

Málaga. España
Natura Málaga, 5ª Edición
Feria de vida saludable y desarrollo 
sostenible
Mayo 2013
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga 
(FYCMA)
Terrafutura 2013
Sosteniblilidad social, económica y 
medioambiental
Medio ambiente, bioconstrucción, vida 
natural, agricultura ecológica, ecotur-
ismo, materiales de construcción 
biológicos, energias renovables.
Del 17 al 19 de mayo
Fortezza da Basso, Florencia- Italia
www.terrafutura.it
Organic expo. The Green Living Show
Productos de comercio justo, productos 
orgánicos, jardín ecológico, agricultura, 
biodenámica, bioconstrucción, trabajar y 
vivir de forma sostenible, empresas 
ecológicas, negocios y sostenibilidad.
mayo 2013
Alexandra Park, Greenlane, Auckland, 
Nueva Zelanda
http://www.organicexpo.co.nz

JUNIO
Bioterra 2013 10ª Edición
Feria europea de productos ecológicos, 
bioconstrucción, energías renovables y 
consumo responsable
junio 2013
Recinto ferial de Guipuzcoa- Guipuzcoa-
España
www.bioterra.org
Tem-Tecma 2013
Feria Internacional del Urbanismo y 
Medio Ambiente
junio 2013
IFEMA / Feria de Madrid- Madrid- España
Semana Verde de Galicia 36ª Edición
Feria Internacional. Ganaderia ecológica, 
maquinaria agrícola y forestal, energías 
renovables, medio ambiente.
junio 2013
Recinto Ferial s/n. Silleda, Pontevedra-
España
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      Este verano nos hemos centrad@ en la ampliación de la 
cocina. Para que os hagáis una idea, la antigua permitía la presencia 
de dos personas como mucho y si tenían que moverse había que 
coordinarse para no chocar, además de que sólo se podía cocinar, 
nada más, pues el espacio era muy reducido. No obstante, allí Inma 
ha conseguido cocinar hasta para veinte personas, así que ha hecho 
su labor y le estamos muy agradecid@s por haber resistido hasta 
ahora, ya que cuando se construyo, hace unos seis años, se pensó en 
algo provisional, pero, ya sabéis, muchas veces lo provisional se 
vuelve definitivo. La nueva entra en la categoría de cocina-comedor, 
ya que tranquilamente pueden comer diez personas e incluso más si 
fuera necesario.

A la hora de decidir como íbamos a construir los muros nos 
encontramos con que no teníamos suficientes fardos de paja como 
para completar la construcción con ellos, y los vecinos del valle no 
estaban por la labor de unirse en el pedido de un camión. 
Llevábamos mucho tiempo acariciando la idea de probar una nueva 
técnica, habíamos visto el video de “El barro, las manos, la casa” y 

nos gustaron varias de las que allí se presentan, en particular, la de 
la paja encofrada, de tal manera que no nos lo pensamos dos veces, 
reciclamos mucha paja de fardos viejos y en mal estado, y aun así 
tuvimos que pedir unos cuantos a Mónica, nuestra vecina, la cual 
muy amablemente nos los regaló. No pensábamos que se iba a 
necesitar tanta paja, en el video te enseñan muy pocas imágenes 
sobre esta técnica en concreto, ¡pero no fue tan sencillo!

Voy a describir brevemente la técnica: hacer un encofrado de un 
metro mas o menos (no creo que merezca la pena describir los 
detalles de cómo hacer un encofrado, cada uno lo hace como quiere 
o como puede), una vez preparado, hay que mezclar la paja suelta 
con el barro… y allí está el detalle que no se explica en la peli. El 
personaje que explica dice: hay que echarles muy poco barro, será 
como “aliñar una ensalada”, pero no habla de la dificultad en 
mezclar esta ensalada. Bueno, no quiero desanimar, pero la verdad 
es que esto de aliñar ha sido el trabajo mas duro ya que tiene que 

ser lo mas homogéneo posible; dale con el rastrillo a menearlo. Si se 
pasa de barro, así lo hicimos al comienzo, se gasta muchísima paja 
ya que se apelmaza mucho, luego fuimos reduciendo, y con ello 
aumentó la dificultad en mezclarlo, y al final (como suele pasar) 
conseguimos encontrar el justo equilibrio, como siempre, ni tanto ni 
tan poco. De todas formas, es interesante considerar que dependi-
endo de las necesidades de cada situación será conveniente añadir 
más o menos barro, pues con más se vuelve casi un muro de adobe 
con las correspondientes características de mayor masa térmica, por 
lo contrario, con poco, tenemos mayor aislamiento y poca acumula-
ción térmica. Un@ puede variar entre estas dos opciones dependi-
endo de la exposición del muro, y tener una fachada más aislante y 
otra con mayor masa térmica, por ejemplo. Una vez lista “la 
ensalada” hay que meterla en el encofrado; es conveniente 
prensarla con un palo a medida que se va echando. Hay que ser 
previsor/a y tener preparado ya otro encofrado, al lado o en lo que 
será otro muro, ya que hay que esperar unas horas antes de poder 
seguir subiendo (si se puede, mejor dejarlo para el día siguiente). 

Para subir, es importante solapar el siguiente encofrado al muro ya 
hecho de 15-20 cm. Finalmente, salen unos muros muy rectos y 
fáciles de revocar. Hemos recubierto los muros con una lechada de 
barro, a continuación, el revoco interno está hecho sólo con una 
capa de barro, luego encalado y ya está. En la parte externa le 
vamos a añadir una mezcla de barro, cal y paja, para tener mayor 
protección frente a la intemperie y, finalmente, un par de manos de 
cal.

Otra dificultad fue empalmar los muros a los que ya teníamos, ya 
que la cocina se apoya en la construcción del templo. No teniendo 
ni idea de cómo hacerlo, nos inventamos una manera clavando unas 
estacas de madera en el muro antiguo y embutiéndolas bien de 
barro; se rascó bien el revoco de cal, luego se mojó, y de allí 
iniciamos los otros muros con el encofrado.

  El techo se hizo como todos los que tenemos, o sea, con lámina 
impermeable y transpirable Tybek, geotextil y brezo. Quisimos hacer 

un suelo de barro, que igualmente tuvo sus dificultades,  ya que 
también en eso nos estrenamos. Seguimos las indicaciones de un 
artículo del próximo libro que va a editar la R.C.P, es un manual 
muy práctico sobre como construir con paja, es muy interesante, 
esperemos que salga pronto. Al final, ahí están las fotos, ha costado 
lo suyo, pero ahora estamos muy content@s de tener una “señora” 
cocina, y, sobretodo, hecha con mucho material de desecho. En el 
piso, por ejemplo, hemos utilizado muchísima pinocha, hemos 
reciclado cristales haciendo nuestras propias ventanas (diseño 
personalizado, ver foto), vamos, que todo muy casero.

En consonancia con el estilo del templo, el sistema de calefacción 
de la cocina es un buen muro trombe, pero como estábamos en fase 

creativa y con ganas de experimentar cambiamos el modelo que ya 
hemos utilizado anteriormente con ladrillos refractarios. Disponía-
mos de muchas botellas de cristal que íbamos acumulando, y en 
lugar de ladrillos las hemos utilizado rellenándolas de agua y 
pintándolas de negro mate (ver foto). Para evitar el riesgo del hielo 
hemos añadido un chorro de alcohol en cada una. Hicimos un 
ensayo dejando una botella al sol durante un día; se quedó caliente 
durante toda la noche. Es posible que tenga un rendimiento mayor 
de los ladrillos que, a diferencia de las botellas, aguantan tempera-
turas muy elevadas, pero en un muro trombe nunca se llegan a 
alcanzar. En invierno lo sabremos.

Desde la RCP se solicitó a través del programa de aprendizaje 
permanente tener acceso a la beca Europea Leonardo Da Vinci y que 
fue concedida el pasado 2011, con duración hasta el año 2013.
Ya hubo un apoyo anterior a otra entidad española afín a la RCP 
durante el período 2009-2011 por la Comunidad Europea y por tanto 
por el Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos 
(OAPEE) en que se empezó a trabajar  un programa formativo para el 
entrenamiento profesional en construcción con balas de paja.
Los resultados del primer proyecto Leonardo tenían que ser 
ampliados y desarrollados, siendo además necesario la incorporación 
de técnicas constructivas de otros compañeros Europeos, que no 
pudieron participar anteriormente. 
De esta manera será posible crear una guía  clara y lo más completa 
posible de buenas prácticas técnicas y detalles constructivos, 
incorporándolos en el sistema de créditos (ECVET) para difundirlos 
por toda Europa.
Actualmente participan  Francia, Austria, Alemania, Eslovaquia, Gran 
Bretaña, Holanda y España (RCP).

El programa formativo que se está desarrollando,  consta de un 
total de  10 unidades y que son las siguientes:

1. Conocimientos básicos- La paja y la bala como material de  
construcción

2. De la bala a la construcción 1- Técnicas de relleno  y prefabri- 
cación

3. De la bala a la construcción2- Técnicas de muros de carga y 
sistemas híbridos

4. Las balas de paja como aislamiento externo
5. Revestimientos
6. Física de la construcción y sostenibilidad
7. Concepto para la construcción-Diseño y mantenimiento
8. Marketing y comunicación
9. Prácticas de construcción en obra

10. Sistemas de formación (opcional)

Cada una de estos módulos está subdividido en diferentes temas, 
creando un programa formativo profesional muy extenso y 
completo, adaptado al grupo al que está dirigida esta educación: 
profesionales de la construcción (arquitectos, aparejadores, 
constructores, etc.), entrenadores y personas con formación en el 
sector (paletas, carpinteros de armar, etc.)
Actualmente se está desarrollando cada una de los  planes forma-
tivos en que se detallan los objetivos, el método, la teoría a impartir, 
las prácticas a realizar y qué hay que organizar para llevar a cabo la 
clase. Naturalmente cada sesión estará apoyada por hojas de 
información y técnicas.

Para resumir, los objetivos principales de este programa son los 
siguientes puntos:

1. Establecer un programa formativo Europeo basado en el sistema 
de créditos ECVET para 10 unidades, divididas en subtemas cada uno 
detallado por planes de formación y documentación de soporte.

2. Detallar los sistemas constructivos más relevantes en Europa 
como buenas prácticas

3. Hacer accesible un entrenamiento de alta calidad y transportable 
a personas del oficio y del sector en toda Europa.

4. Facilitar una solución sostenible, renovable y de ahorro energético 
no contribuyendo a cambio climático eligiendo un material 
sostenible.

5. Los resultados de los modelos de buenas prácticas y el programa 
formativo puede ser usado para apoyar el desarrollo de la construc-
ción con paja a nivel nacional.

6. Los resultados del proyecto serían apropiados para pedir una 
apoyo para un"transfer of innovation project" para implementar los 
resultados de ambos proyectos  a través de la traducción a diversos 
idiomas, etc.pe.

Para crear una formación objetiva, completa y que además contenga 
el máximo de posibilidades constructivas existentes en Europa, los 7 
países participantes tienen que reunirse en cada uno de los países 
miembro para seguir trabajando y desarrollando este amplio 
contenido  durante los dos próximos años. Para ello se han creado 
dos grupos de trabajo, el primero es el de buenas prácticas y el 
segundo el de entrenamiento y que se retroalimentan continu-
amente.

Durante estos encuentros presenciales se desarrolla un 
programa/horario y se continúa en los dos grupos de trabajo, se 
intercambia información adquirida por cada país (presentaciones, 
talleres prácticos, etc.) y se visitan diversas construcciones con paja 
para conocer a fondo los sistemas constructivos utilizados por los 
anfitriones.

Parte de la información la podréis encontrar en la siguiente web: 
http://www.strawbale-net.eu/network/european-work-
groups/leonardo.html

Seguimos trabajando para poder ofrecer en un futuro cercano una 
formación de calidad.

BECA EUROPEA LEONARDO DA VINCI
Por Maren Termens

NOTICIAS
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COMO TRABAJAR CON VOLUNTARIOS

¿TALLERES Y CURSOS COMO VÍA DE FINANCIACIÓN 
DE LA OBRA?
por Alejandro López

Es común la creencia, entre muchos que 
se embarcan en el mundo de la biocon-
strucción, sobre todo de la autoconstruc-
ción, de que a través de los cursos y/o 
talleres es posible financiar la obra, al 
menos parcialmente.

A menudo, cuando alguien nos pide 
ayuda para su obra nos habla de  organizar 
alguna actividad didáctica y así, por una 
parte recaudar fondos en dinero y por otra 
tener mano de obra dispuesta, hemos 
escuchado incluso la pregunta directa de 
"¿cuanto tengo que cobrar por un curso 
para que la obra no me cueste nada?

Rikki Nitzkin y Maren Termens en su 
libro "Casa de Paja, una guía para 
autoconstructores", página 67, nos hablan 
sobre las diferentes opciones de ofrecer 
participación y fomentar la formación a 
través de la obra,  también lo hace Rikki en 
su blog: 
http://rikkinitzkin.wordpress.com/como-
curso-o-camp/
¿CAMPO DE TRABAJO O 
CURSO/TALLER?

Hablamos de un curso cuando la 
formación es eminentemente teórica y de 
un taller cuando es más práctica, pero en 
ambos casos el objetivo es el aprendizaje y 
no la ejecución de una obra determinada. 
Es además importante que sea realizado 
por instructores y formadores competentes 
y con experiencia. Las cuotas de partici-
pación son, generalmente, la remuneración 
de estos profesionales por su trabajo y los 
gastos materiales que conlleva dicha 

actividad. En ningún caso el objetivo 
principal de un curso o taller deberá ser 
aprovechar el interés de aprendizaje de un 
grupo de personas a cambio del avance de 
nuestra obra.

Por otro lado los asistentes a un curso o 
taller son personas sin experiencia y 
muchas veces sin habilidades, lo que en la 
mayoría de las ocasiones no te traduce 
precisamente en productividad y desarrollo 
dinámico de la obra.

Hay muchas personas en España 
interesadas en aprender y conocer la 
bioconstrucción, y por supuesto, en 
nuestro caso, la construcción con balas de 
paja, tanto el la web de la Red de 
Construcción con Paja, casasdepaja.org, 
como en otros sitios podemos encontrar un 
sinnúmero de solicitudes de voluntariado, 
por lo general son jóvenes ávidos de 
aprendizaje, hábiles, dinámicos y austeros, 
que no cuentan con gran fluidez 
económica. El apoyo de voluntarios puede 
ser decisivo, un ahorro respecto a la 
contratación de mano de obra profesional, 
pero representa un importante compro-
miso humano y que sea reconocido como 
un verdadero intercambio solidario, 
estamos en la obligación de atender 
agradecidos a quienes vienen a ayudarnos.

Nuestra experiencia dice que la 
organización de un campo de trabajo 
puede dar frutos extraordinarios. Esto 
significa reunir durante un periodo 
razonable a un grupo de voluntarios, 
interesados y crear una verdadera 

"brigada" de trabajo. El promotor de la 
obra debería poner todo a disposición, 
deberá crear las condiciones propicias, 
tanto higiénicas como de manutención, 
para que los participantes se sientan a 
gusto y realicen su trabajo en el mejor 
ambiente fraternal y solidario. 

Es interesante que un campo de trabajo 
se realice con un guía profesional, muchas 
veces el propio promotor/autoconstructor 
no tiene la preparación suficiente,  alguien 
de experiencia que tenga las ideas claras, 
que conozca el proyecto será una ayuda 
incalculable en la organización, logística y 
concepción del trabajo.

En okambuva.coop, usamos también el 
término de encuentro de trabajo, para 
jornadas aisladas, en las que se fomenta el 
intercambio experimental y la ayuda 
mutua. Y hemos introducido el uso de 
banco de tiempo, o sea, el intercambio 
basado en el tiempo como moneda y 
estamos muy satisfechos con los resultados 
que estamos obteniendo.

Para reducir los costes relacionados con 
la mano de obra lógicamente tenemos los 
caminos de la ayuda, pero es imprescind-
ible que tengamos en cuenta que la mano 
de obra no es un bien que viene del 
reciclaje o de materiales inertes, si no de lo 
más preciado, de las relaciones humanas 
inmediatas y por tanto se traducirá en el 
espíritu mutualista, el respeto y el 
agradecimiento.

NOTICIAS INTERNACIONALES

El Pasado 16-22 de Septiembre tuvo lugar el ISBBC 
(Conferencia Internacional de Construcción con Paja) en 
Colorado, EEUU. La temática del conferencia fue “Construy-
endo resiliencia para nuestra futuro colectivo… inspirada en 
la naturaleza.”

Hubo la presencia de mucho expertos del todo el mundo, 
incluyendo:  John Straube Ph.D., David Eisenberg, David 
Arkin, Tom Rijven (Francia), Bruce King, Surkhab Khan y 
Darcy Donavan (Pakistan), Min Hal (Nueva Zelanda), André 
de Boutier (Francia), Bohdan Dorniak (Australia), Catherin 
Wanek, Derek Roff, Chris Magwood (Canadá), Herwig Van 
Soon (Bélgica), Tim Owen Kennedy, Martín Hammer, Michal 
Vital (Israel), Liz Johndrow (Nicaragua), Dirk Scharmer 
(Alemania), Richard Presely (India), además de muchas más 
personas conocidos y por conocer. 

Hubo charlas majestrales, talleres mágicos y noches de 
música y inspiración. Incluso hubo una “olimpiada pajera.” 

En total una ocasión para reunir cientos de personas del todo 
el mundo para intercambiar experiencias, conocimientos, y 
sueños para un mundo mejor. Son muy importantes estos 
evento, porque ayudan a que la “familia pajera” se amplía y 
ayuda mucho poner caras a los nombres y darnos cuenta que 
no estamos solos en nuestra amor por este material tan 
adaptable y cálida. Por eso yo me metí en este “mundillo”- la 
calidad humana es insuperable. Aquí la gente no guardan 
secretos, sino que se esfuerzan para compartir los errores y 
aciertos para que todos podemos vivir mejor. ¡aupa!

Aquí en Europa la siguiente Conferencia Internacional será 
en Polonia, aunque la fecha está aún si fijar pero cuenta con 
que será en Agosto de 2013. Esperamos compartirlo con 
vosotros pronto…
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A mi me encanta trabajar con voluntarios. Más incluso que con 
peones contratados. Sin embargo muchas veces me encuentro con 
gente que han intentado trabajar con voluntarios y lo lamentan o 
bien les dan corte tener alguien trabajando en su obra sin cobrar así 
que no los buscan. 

Aquí, primero quiero contarles porque me gusta trabajar con 
voluntarios y luego cómo hacerlo sin que te cause problemas.

Primero, definimos a lo que se refiere con voluntari@. Hablamos 
de trabajar con personas que no cobran. Habitualmente se les 
ofrece comida y alojamiento en cambio de su ayuda. Normalmente, 
son gente que tiene poca o nada de experiencia con el trabajo que 
se tiene que hacer.

¿PORQUE TRABAJAR CON VOLUNTARIOS? 
Muchos quieren voluntarios para ahorrar dinero en la mano de 

obra. Eso es posible, pero no debería ser la motivación principal. A 
cambio, a mi me gustan los voluntarios por su buena disposición a 
la hora de aprender, hacer un trabajo bien hecho y ganas de 
compartir. El buen voluntario QUIERE HACER EL TRABAJO BIEN. 
Suele ser gente que más adelante quieren construir sus propias 
casas o dedicarse a hacer casas para los demás. Así que, se bien 
instruidos, harán el trabajo con cuidado. Además, como no cobran, 
trabajan sin prisas, lo cual es bueno. Muchas veces se hacen 
chapuzas en obras por la presión del tiempo/dinero. Cuando no hay 
dinero entre-medio se puede dedicar el tiempo necesario a cada 
labor. Quizás la obra se hará con mayor lentitud, pero seguramente 
con mayor calidad. La “energía” del lugar y del ambiente en la obra 
suele ser más alegre y cariñosa. Puedes hacer amigos que te duran 
toda la vida. Es preciosa.

Cuando uno contrata a peones (especialmente si no son especial-
istas en paja) habitualmente (no siempre) su mayor interés es el 
sueldo, no la calidad y tú, cómo contratante, estás siempre 
preocupado por la velocidad de la obra. Cuando hay prisas es 
cuando se hacen errores y hay accidentes. En una obra sin prisas es 
muy raro que haya accidentes.

Luego está el aspecto del compartir. Los preceptos de la Perma-
cultura hablan de “cuidar a la tierra,”  “cuidar a la gente,” y 
“compartir el excedente.” Construyendo con paja ya cumplimos el 
primero… ¿pero los otros dos? Cuidar a la gente significa cuidar a 
todos los que participan en la obra. Pagar sueldos dignos, tratar a 
las personas con respeto y ser sincero. Una vez fui de voluntaria a 
una obra de paja en Alemania, después de 3 días de duro trabajo y 
viendo cómo el promotor de la obra iba y venía para hablar con el 
capataz sin acercarse ni un momento para darme las gracias por 
venir a ayudarle… me fui. Estaba claro que al dueño lo que le 
interesaba era ahorrar dinero con mi labor, no compartir una 
experiencia conmigo. 

El tercer precepto: “compartir el excedente”… para mí eso 
significa compartir la experiencia de construir especialmente 
durante la obra (invitar a gente a aprender contigo) y después 
(compartir lo que has aprendido con los demás).

¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS HABITUALES CON LOS 
VOLUNTARIOS?

Las quejas más frecuentes son que gastas más tiempo enseñán-
doles que aprovechando de su trabajo o bien que hacen el trabajo 
mal y hay que re-hacerlo después. Y a veces hay problemas entre lo 

que espera el voluntario (calidad de alojamiento, horas de trabajo) y 
lo que espera el promotor de la obra.

¿CÓMO TRABAJAR CON VOLUNTARIOS SIN PROBLEMAS?
En términos de “expectativas” es muy sencillo solucionar. Hay que 

explicarle BIEN CLARO al voluntari@ cuales son las condiciones de 
trabajo: horas/día que se espera, quien va a dirigir la obra (una 
persona experta o no), quien hace la comida y que tipo (si se hace 
entre todos, si es vegetariano o no), cuantas horas de trabajo se 
pide, cómo es el alojamiento (tiendas de campaña o dentro de una 
casa, baños secos/duchas frías o convencionales…) y también 
cuanto tiempo quieres que se queden. Si todo está claro de 
ante-mano no debería haber confusiones ni mal rollos.

El primer problema se soluciona también con un poco de claridad. 
Seguramente tus amigos te dirán “ya paso por allí el fin de semana 
y te echo una mano.” A veces este “mano” es más una distracción 
que una ayuda. Si tus voluntarios van a estar allí pocas horas/días 
no les enseñas nada. Ponles a tamizar tierra para el revoco, o 
cocinar para los demás, o mover materiales. Cosas que no requieren 
habilidad. 

Según mi punto de vista, el buen voluntario tiene que quedarse 
mínimo una semana, si quieren aprender a construir. Porque los 
primeros días hay que explicarle todo (cómo hacer los trabajos, 
cómo manejar las herramientas, la organización y los horarios, etc.). 
Además, es necesario vigilar la calidad de su trabajo. El voluntario 
sin experiencia QUIERE trabajar bien, pero no sabe hacerlo. A veces 
una explicación no es suficiente. Así que es importante que haya 
alguien en la obra (o tú como promotor o un experto contratado) 
que asegura que el trabajo se está haciendo bien, que corrige y 
enseña, hasta que la persona pueda trabajar sin supervisión 
(normalmente 1-3 días según el labor). Si no hay nadie que se 
encarga de vigilar los trabajos mejor no trabajar con voluntarios. 
También por esa razón, no es un asunto de “más gente mejor”. 
Personalmente, después de años de dedicación, prefiero no tener 
más de 8 personas sin experiencia bajo mi vigilancia. Si eres 
auto-constructor con poca experiencia casi mejor tener aun menos 
personas, quizás solo 2-4 a la vez. 

OTROS CONSEJOS PARA QUE TODO SALGA BIEN:
pon las personas “nuevas” en la obra a trabajar en pareja con los 

que más tiempo llevan allí;
tener 6-8 personas de voluntarios pero, de forma rotativa, 2 de 

ellos se dedican exclusivamente a cocinar, limpiar zonas comparti-
das y recoger; trabajar en una obra limpia y ordenada es más seguro 
y agradable.

cada 2 horas organizar un descanso para beber y comer algo; a 
veces nos olvidamos del tiempo, las personas se cansan y acaban 
trabajando mal; 

buscar el tiempo para cuidar de todas las personas y asegurarse 
que están a gusto y cómodos; dales la bienvenida cuando llegan, 
encuentra un momento todos los días para hacer un “círculo” e 
invitar a todos a compartir dudas, sensaciones, preocupaciones, 
necesidades, etc., y no te olvides de darles las gracias antes de que 
se vayan.

Si siguen mis consejos verás que además de hacer amigos y 
ayudar a los demás, harás una casa “buena, bonita y barata.” Ganas 
por todos los lados.

* Auzolan es una palabra en Euskera que significa jornal de 
trabajo colectivo/comunitario

COMO TRABAJAR CON VOLUNTARIOS

CÓMO TRABAJAR CON VOLUNTARIOS Y NO 
LAMENTARLO….¡AUZOLAN* AL PODER!
Por Rikki Nitzken



19

BRiZNA 13

La vivienda bioclimática consiste en el diseño de edificaciones teniendo en cuenta las condiciones climáticas, 
aprovechando los recursos disponibles (sol, vegetación, lluvia, vientos) para disminuir los impactos ambientales 
intentando reducir los consumos de energía. El hecho de que la construcción hoy en día no tenga en cuenta los aspectos 
bioclimáticos, se une al poco respeto por el ambiente que inunda a los países desarrollados y en vías de desarrollo, que 
no ponen los suficientes medios para frenar el desastre ecológico que dejamos a nuestro paso.

EL BIOCLIMATISMO
Letra: Los Tremendos Permacultores del Norte

�Vida vida clima clima
Hay que frío estoy temblando

Ten en cuenta el bioclimatismo
Ahorras, no gastas lo mismo

Ten en cuenta el bioclimatismo
Ahorras, no gastas lo mismo

El paisano adaptó
La construcción al clima de cada lugar

Consiguió optimizar
Confort y recursos

Arquitectura popular
No precisas complejas instalaciones

Sólo adecuadas orientaciones
Sureste-suroeste

Para estas latitudes
Dimensionando y acristalando el muro Sur

Simples soluciones
Muy sencillo, calentamiento pasivo

Caliente muy caliente

Qué más nos falta paisa?

La vegetación, cerca de la casa

Ten en cuenta el bioclimatismo
Ahorras, no gastas lo mismo

Ten en cuenta el bioclimatismo
Ahorras, no gastas lo mismo

Casa grande, error error!!

Para la captación solar
Galería, ventana, invernadero

Y para evitar el calor
Y darnos frescor
Un largo alero

Persianas y parras
Y dentro masa térmica

Son los materiales pesados
Piedra, adobe y enfoscados

El truco está en aislar el exterior
Protege del frío y en verano del calor

Y pónganse las pilas para hacer: el Amor!

Ten en cuenta el bioclimatismo
Ahorras, no gastas lo mismo

Ten en cuenta el bioclimatismo
Ahorras, no gastas lo mismo

Mira, oye, siente el lugar
Siente las alteraciones artificiales

Y también las alteraciones naturales
Evita toda radiación

Lluvia, viento y el Sol!

Ten en cuenta el bioclimatismo
Ahorras, no gastas lo mismo

Ten en cuenta el bioclimatismo
Ahorras, no gastas lo mismo



Canción original: El Burro; Exterminador

archimix
Inserted Text
(Fuente:  Iñaki Urkia)



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    (Fuente:  Iñaki Urkia) 

 

 

 

              20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRIZNA 13 




