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EDITORIAL

ALJIBE CON PAJA

Después de cortar el hilo que
ata la bala

Dentro de las multiples aplicaciones que tiene la paja, esta que me dispongo
a describiros es bastante sorprendente.. Solo a un “pajero empedernido”
como yo se le podia pasar por la cabeza lo que podria parecer una idea
descabellada... El experimento se me ocurrio debido a los motivos de siempre, a saber: maxima reticencia a usar cemento y hierro, pocos recursos
economicos, querer reciclar todo lo posible y no matarse a trabajar, entre
otras cosas.
Aqui en el valle, en verano, el nivel del agua de los pozos baja
mucho; para uso domestico aun podria valer pero si quieres tener una buena
huerta, con el calor que hace, nuestro pozo no da para tanto. Hace ya mucho
tiempo que venia investigando la forma de hacer un aljibe, habia calculado
el volumen que necesitabamos acorde al consumo que pedia la huerta y me
salia unos 50m3. Al averiguar las dimenciones que iba a tener y lo que iba
a suponer su realizacion tradicional me asombre mucho, tanto, que decidi
buscar alternativas mas economicas y ecologicas. Para construir un deposito
sigue en la página 2

por Mirco Zecchetto

Cada nuevo boletín de Brizna me hace
constatar que no es fácil conseguir
aportaciones, gente con ganas de escribir y
compartir sus experiencias de construcción
con paja, sobre todo, entre los autoconstructores. Aprovecho por lo tanto para agradecer
al zócalo fuerte de la RCP que con su
constancia y generosidad nos dedican un
poco de su tiempo para compartir experiencias personales y conocimientos con todos
nuestros lectores. Valga este comentario en
voz alta desde aquí, como un empujoncito de
ánimo para aquellas y aquellos que aún no
nos han deleitado con sus aventuras!
En este número del Brizna hacemos una
breve reseña del uso de la paja suelta en el
mundo de la bioconstrucción y de la
autoconstrucción. De ahí el título “Después
de cortar el hilo que ata la bala”.
La construcción con paja, nos dice Rikki, está
cogiendo caminos diferentes, según los
lugares de Europa donde nos encontremos,
empujada por las diferentes culturas o por
algunas mentes iluminadas. La estricta y
precisa Alemania por un lado, la practicidad
de la burocracia francesa por otro, la
simplicidad e inventiva de Kuba en la
República Checa por otro. No hay un hilo
conductor único, más bien, por lo general,
vemos que se está compartiendo una pasión,
debida a la belleza y a la atractiva de este
material. Es como si a la manera de la
agricultura natural de Fukuoka, se hubieran
lanzado semillas por ahí que ahora brotan,
cada una buscándose la vida a su manera,
pero siempre con respeto hacia el entorno.

por Por Milan, “el monje autoconstructor” (raffa.milan@gmail.com)

Ecoturismo
con materiales naturales
en el sur de Chile

Todos los trabajos que implica la realización de este boletín han sido elaborados
desde el más riguroso voluntariado. La edición de BRiZNA es una herramienta
para difundir información de la Red de Construcción con Paja.
Equipo editorial: Mirco Zecchetto
Diseño e impresión: Syrka & Alejandro López Altuna. altuna comunicación
Nuestro agradecimiento por las colaboraciones, sin ellos no sería posible BRiZNA.

página 11

RCP

Red de
Construcción
con Paja

2
subterraneo el principal problema,
como se puede imaginar, es la impermeabilizacion. Normalmente se resuelve a base de cemento, pero la tierra
siempre tiene sus movimientos, por
pequenos que sean, y siendo el
cemento tan poco flexible hay que
utilizar mucho hierro y ladrillos; a
menos que no se realice un trabajo en
condiciones, con mucho hormigon y
hierro, antes o despues, se rajara.
Obviamente, para ejecutar una obra
asi se necesita experiencia y economia, vamos que con estas condiciones yo nunca iba a poder autoconstruirme un aljibe, pues como albanil
soy bastante malo y tengo poca
experiencia, y de economia andamos
bastante justitos. Sin olvidar, por
supuesto, que queria intentar encontrar una alternativa mas respetuosa.
La idea que tenia era hacer
un hoyo en el suelo, impermeabilizarlo con plastico de obra y ya esta.
El problema principal que veia era
como hacer para que no se pinchara a
la primera, sobre todo porque las
paredes se quedarian bien asperas y
con la presion del agua aun mas.
Necesitaba un “acolchonado”, y si
ademas conseguia que fuera impermeable, mucho mejor. Leyendo, escuchando y teniendo las antenas puestas sobre cualquier tema relacionado,
me entero de que la paja humeda y
sin aire (efecto anaerobico) produce
una sustancia gelatinosa e impermeable. !Cuantas veces me habre
resbalado sobre la paja podrida de las
alpacas que estan a la intemperie! La
sustancia de la que hablo es la que
produce tal efecto, ya que en el
interior de la bala de paja no hay aire.
Por eso pense que el aljibe podria
acolchonarse con folios de alpaca,
colocandolos entre la pared y el
plastico. Quiero aprovechar para
transmitiros que el famoso plastico
negro de obra (los hay de diferente
espesor), contrariamente a lo que se
cree, es un material bastante
ecologico, pues esta hecho con
plastico reciclado. El que no es para
nada ecologico es el plastico transparente, ya que para su realizacion se
necesita materia prima (petroleo).
Dandome una vuelta por el valle
(aqui hay mas de un autoconstructor
con paja) me di cuenta de que habia
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muchisimas balas de paja pudriendose y con moho que pesaban un
monton por lo empapadas que estaban.
Recuperando
esta
paja
conseguimos un buen monton, pero
el problema mayor fue el tener que
raspar las paredes del aljibe para
darles una inclinacion minima, a fin
de que los folios se pudieran sujetar
(la maquina que hizo el hoyo las
habia dejado bien rectas). El problema no era tanto el raspar, sino el
tener que sacar la tierra a casi tres
metros de altura... !Y todo a mano!
Debido a que finalmente no
conseguimos la inclinacion minima
necesaria, se me ocurrio mezclar la
paja con un poco de barro para que
pudiera adherirse a las paredes.
Metimos el barro y la paja suelta
dentro del aljibe, lo encharcamos
todo y a revocar. Pusimos bastante
mas paja que barro para seguir
contando con el efecto anaerobico de
la paja. En algunos puntos la inclinacion era tan poca que el revoco se
nos venia abajo, en estos casos se
hizo notar la experiencia de haber
revocado con barro tantas paredes.
Poner el plastico (doble)
todo de una pieza fue la gran
empresa; despues, fuimos rellenando
el aljibe con el barro todavia fresco; a
medida que el agua subia, la lamina
impermeable iba asentandose, y, al
aplastarse contra la pared, iba expulsando todo el aire. Las fotos hablan
por si solas. La parte de arriba la
tapamos con vigas de madera y
tablas que cubrimos con otro plastico
negro y finalmente algo de vegetacion. Ademas, creamos una inclinacion hacia la torreta que tenia unas
entradas en la base para recuperar el
agua de lluvia. Alrededor de la
torreta se ha puesto grava para
permitir el drenaje sin atascar los
boquetes con filtro.
El aljibe se termino de
construir a finales de la pasada
primavera, justo a tiempo para rellenar los 50.000 litros de capacidad
con agua que extrajimos del pozo
(que esta ubicado al lado) mediante
una bomba solar, asi como con el
agua de lluvia canalizada de los
techos, ademas de con la procedente
de la cubierta del aljibe. Ha pasado el
verano y, por primera vez, hemos
tenido una huerta en condiciones, y
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ALJIBE CON PAJA
aunque es pronto para decir que la tecnica funciona, de
momento, no ha habido ningun problema. Tengo confianza en la triple barrera impermeabilizante, o sea, las dos
capas de la laminas y la supercapa de paja con barro.
Por si alguien se anima y le surge alguna duda,
arriba he dejado mi correo electronico, pues hay un
monton de detalles que no he descrito para no alargarme
demasiado y, sobre todo, por no poder recordarlo todo
con cierta distancia en el tiempo. Para nosotr@s ha sido
toda una hazana y, como siempre, la ayuda ha sido
fundamental, desde aqui un agradecimiento a todos
nuestros colaborador@s.
Y, para finalizar, ahi va la moraleja: casi siempre
existe una alternativa mas sostenible y economica a los
metodos convencionales, aunque no siempre sea facil
dar con ella, por ello es importante que permanezcamos
abiertos a la sensibilidad ecologica y a la creatividad.
En palmas juntas, Milan.

1.

Primero, se hizo el marco con bloques de termoarcilla, mortero de cal y cemento blanco (mortero
ecologico) y luego se revoco. Fijaos en el reboque hasta
el borde de los bloques: es para evitar el posible desgarro
del plastico.

2.

Dejamos abundante margen de plastico para que se
fuera recogiendo por si mismo al llenarse el aljibe, la
lamina se vende en rollos de 8 o de 10 metros de ancho
por unos 40 metros de largo, y cuesta al rededor de 150E,
el caucho es otra historia...

3.

Una vez rellenado el fondo, pudimos recortar el
sobrante de la lamina pinchandola a unos 10 cm del
borde de los bloques con unas astillas de madera para
permitir que se agarrara la masa de la ultima fila y, a la
vez, prensar bien el plastico.

4.

La ultima fila de bloques agarra bien todo el borde
del plastico y hace que no se escurra. Se calculo el espacio entre los bloques para que encajaran las vigas.

5.

Entre el entablado y los bloques de termoarcilla hay
un espacio de unos 5 cm para favorecer la ventilacion, de
esta manera, hay menos humedad y hongos, y la madera
lo agradece durando mas tiempo. Por supuesto que si
un@ se quiere liar con viguetas, bovedillas, mallazo y
losa de cemento ... adelante.
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REHABILITACION DE UN HOGAR CON PAJA E YESO
por Supermanitas (http://supermanitas.blogspot.com.es)

Antonio, amigo de amigos en ese momento y ahora más
cercano, contactó con el grupo para encargarnos la
puesta en marcha de su nuevo hogar. La tarea fue unificar espacios tirando tabiquerías, sanear casi todas las
paredes, cocina integrada en el espacio común con encimera de obra, y el aislamiento térmico acústico del espacio. El baño, el techo y el suelo, se quedaron como estaban.
Es una casita pequeñita, y Antonio quiere ahorrarse la calefacción en invierno y estar fresquito en
verano, y de pasada evitar ruidos de los vecinos. Fue muy
flexible a la hora de elección de materiales, esta obra se
hizo con lo que fuimos encontrando por las calles y en la
propia obra durante su proceso, salvo los yesos negros
sin retardantes, cal hidráulica, hidróxido de cal previamente hidratado con agua, cemento blanco sin cortar,
unos ladrillos y arena de río, lo que la hizo muy
económica.
Por "casualidad" la semana anterior estuvimos también
en Villaverde aislando acústicamente un tabique, con un
murete de paja e yeso, con la idea de que es algo
eficiente y económico, y lanzamos la propuesta de efectuar la obra con estos materiales.
A Antonio le pareció una idea interesante y
encargamos las balas de paja, hubo un momento muy
gracioso cuando en la plaza unos rumanos nos vieron y
se acercaron a preguntar:
- Y esa paja?
-Vamos a poner vacas
-No, en serio
-Es para hacer el aislamiento de las paredes.
-Ah! Como en mi país.
Es curioso como en los sitios con menos recursos
también se apañan para construir, con lo que tienen a su
alrededor.
A demoler! Tarea anti estrés donde las haya.
Fuera tabique de separación cocina y salón antiguo,
fuera tabique-estantería-armario-empotrado de separación salón-habitación.
Fuera azulejos de la cocina, dentro paja y materiales.
Dentro bicicletas.
Comenzamos a afinar la situación de las instalaciones, a ver las necesidades de luz y agua en los espacios.
Las reuniones con Antonio son esenciales para
que sea la obrita de todos, hecha a su gusto, que es el
que va a disfrutarla, al fin y al cabo. En este punto, una
vez realizadas las rozas y acometidas de agua y luz,
comienza el picado de paredes, hasta el yeso negro o
ladrillos si éste está defectuoso, para dejarlas transpirables y rugosas, puesto que el agarre del yeso negro es
mecánico, no químico.
Hechos a la antigua usanza, los adobes de yeso
y paja para forrar el perímetro exterior de la casita y la
pared de los vecinos ruidosos.
Se realizaron de yeso negro, pues en Madrid hay canteras
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y es fácil de conseguir y a buen precio, y de paja, más
fácil de conseguir de lo que pudiera parecer.
Los adobes, después de varias pruebas, se
hicieron en una proporción que dejara algo de aire en el
interior de las pajas, pero que al secar fueran compactas.
Para el aislamiento que queríamos conseguir, decidimos
darle un grosor de 15 cm, Y decidimos hacer un molde
que tuviera 12cm de grosor, dándole 40cm de ancho y
50cm de largo para que fueran fácilmente transporta-

bles.
Tras varias pruebas llegamos a ésta fórmula de
medidas y acciones:
Se fabrica el molde con tablas de madera y una cuerda
que afiance, (recibe muchos golpes y coge holguras). Se
desmonta la bala de paja y se mete en una caja de fruta
grande(60*40*40). Se prepara un gavetón con tres cuartas partes de saco de yeso negro y su correspondiente
agua. En una zona del suelo que se pueda manchar,
extender la paja de la caja de fruta. Cuando el yeso haya
tirado un poco, extenderlo sobre la paja del suelo. Mezclar paja y yeso en el suelo, dejando una mezcla homogénea. Extender un puñado de paja en el suelo pare
desmoldar y poner el molde encima. Con la mezcla
yeso-paja, hacer primero las 4 esquinas para que quede
un ladrillo fuerte. Una vez hechas las esquinas, rellenar
el interior, lanzando la mezcla y entrelazando la paja.
Terminar el ladrillo apretando con lo que quede en el
suelo. Desmoldar el ladrillo y dejarlo in situ para que
vaya secando. Al final de la jornada, dejar todos los
ladrillos de pie para que sequen bien. Al día siguiente
darle la vuelta a todos los ladrillos y dejarlos de pie,
separados entre sí.E s importante que en cada ladrillo se
utilice la cantidad justa de yeso, que tira rápidamente y
si se seca no sirve..
Siendo un aplique a tabique ya existente y recio,
el revestimiento aislante no necesita demasiada densidad, aparte de que el consumo de yeso se multiplica.
Se gastaron tres pallets en total, unos 180, para
adobes, pegado de éstos y el guarnecido liso en yeso
negro.
Una vez hechas una cantidad suficiente de adobes, se
pegaron a la pared con yeso negro. Preparando gavetón
de yeso negro, bastante espeso, se fueron subiendo filas
de ladrillos, con la siguiente metodología:
Untar de yeso negro dos lados y la trasera de un ladrillo,
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pegarlos a la pared y al suelo. Untar el siguiente ladrillo
y así hasta terminar la primera hilada. Comenzar la
siguiente hilada con medio ladrillo para dejarlos
contrapeados, mayor resistencia. Reforzar las juntas
entre ladrillos con yeso y paja (a veces se deshacen un
poco o cambian de grosores). Dejar secar por lo menos
una semana.
El olor por la mañana al entrar a la obra era
impresionante, a pajar olía, valga la repugnancia. El
efecto sensorial al entrar en la casa era, magnifico, como
aroma de hogar.
Con todo el suelo cubierto de paja, que no hizo
falta proteger más que las partes cercanas a los tabiques,
pues tenía un suelo de laminado que Antonio decidió
eliminar y sacar el precioso terrazo rojo de debajo.
La ventana de la verdad se le llama a un registro
de cristal que se mete en los muros de paja para ver como
evoluciona interiormente, asegurando el buen funcionamiento de la técnica.
Avanzada ya la puesta en vertical de los adobes
aislantes, toca hacer la encimera de obra. Antonio la
quería lo más económico posible, y nos dejó por ello
libertad en cuanto a acabados y realización.
Se prepara la pared y el suelo para que reciba de
forma estable los tabiques, en este caso clavos gordos en
la pared y marcas en el suelo con la amoladora. Los
límites de los tabiques son parte de un suelo de granito
que demolieron en un edificio colindante, los cuales
recuperamos, y para acabado de la encimera colocamos
los marcos de las puertas que había en la casa, en los
tabiques demolidos. El enchapado sobre encimera en
azulejos rotos tipo trencadís, es todo reciclado, granito,
mármoles(también presentes en la superficie de la

encimera)y azulejos que otras obras no utilizaron o
tiraron al escombro, nosotros les salvamos la vida útil,
economizando todo.
Las juntas de el trencadis están rejuntadas con
una mezcla de cal y árido de color verde, con un tratamiento que impermeabiliza pero deja transpirar a los materiales.
La formula de la pasta fue:
· hidróxido hidratado de cal en pasta-45% (previamente
hidratado)
· marmolina verde de grano medio-fino (0,1-1mm) 50%
· cemento blanco de calidad 5%.
Apretar primero a espátula y bruñir a la piedra cuando
ya esté terso y no te lo llevas, y luego para mejorar la
impermeabilización de la superficie:
· hacer una mezcla espumosa de agua limpia y jabón de
potasa (20%) extender la espuma con esponja o brocha
3 veces por la superficie a impermeabilizar.
· enjuagar después con una esponja limpia secar bien y
· sacar brillo con un trapo seco y limpio.
El yeso le va ganando terreno a la paja con sus
elegantes tonos naturales.
Los espacios comienzan a definirse, a tener un
sentido y practicidad, se empieza a estar a gustito....
Las huellas de los tabiques se taparon con
piedras blancas y negras, dando un resultado eficaz y
económico, resaltando el terrazo rojo existente.
Las fotos finales están hechas en diciembre, con
una temperatura de la calle en cinco grados, mientras
que en la casa y sin calefacción había 17 grados. Antonio estaba contento con el aislamiento. Nosotros, por
supuesto, también.



Mirco Zecchetto, Arquitecto
Bioconstruccion y Bioclimática. Casas de paja.
mirco@casapasiva.es - www.casapasiva.es
Arbucies (Girona)
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LOS TRES CERDITOS Y EL LOBO FEROZ
Por Oliver Style, Consultor Energético - Experto Passivhaus (ostyle@progetic.cat)
En el año 2010, el 12% de los hogares del estado Español
estaban en una situación de pobreza energética, según la
Asociación de Ciencias Ambientales. Causa de unas 5.000
muertes al año, la pobreza energética se define como una
situación en la que una un hogar es incapaz de pagar los
costes energéticos para la satisfacción de sus necesidades
domésticas. Una vivienda Passivhaus ofrece una reducción
en los gastos energéticos de hasta un 80% en comparación
con una casa convencional. Aquí relato la historia de Jordi
e Itziar, una familia joven y visionaria, que ha decidido
optar por este nuevo modelo constructivo de energía casi
nula.
Itziar, Jordi y sus dos hijas viven en una masía en el pueblo de
Collsuspina, Osona. Tierra de colinas verdes, rocas angulares,
aire puro e inviernos frescos, Collsuspina se ofrece como el
improbable escenario de una obra re-evolucionaria: la
construcción de una casa de madera y paja que se calienta
mayoritariamente con el sol que entra por las ventanas.
“Para nosotros era importante plantear un proyecto de
vivienda de una manera diferente, es decir, pensando en la
eficiencia energética y el uso de materiales naturales como la
madera y la paja, más que en los metros cuadrados o el diseño”
cuenta Jordi. “Todo es importante, pero hay que tener claro
qué camino tomas, y nosotros apostamos por el cambio en el
modelo constructivo.”
Jordi e Itziar llevan tiempo soñando en tener su
propia casa: un sueño que ha acabado en unas desastrosas
consecuencias para más de medio millón de familias, desahuciadas de sus hogares desde el comienzo de la crisis
económica. Puede que Jordi e Itziar pagarán, durante unos
cuantos años, una hipoteca económica, pero vivirán sin
hipoteca energética.
“Durante los años de burbuja inmobiliaria se optó por
sistemas muy poco sostenibles que no tenían en cuenta aspectos tan importantes como el coste de operación de las viviendas” nos cuenta María, la arquitecta técnica del proyecto.
“Actualmente la situación es otra, el precio de la energía se ha
encarecido. Debemos buscar sistemas constructivos que no
supongan un gasto energético elevado al propietario, que
hagan disminuir el gasto como hacen los edificios Passivhaus.”
En Marzo de este año, se convocó la primera reunión del
equipo de trabajo en la casa actual de Jordi e Itziar. Me
acuerdo la sensación al entrar: ¡qué bonita!…pero caray, ¡hace
más frio adentro que afuera! Es una masía con muros de medio
metro de piedra, ventanas pequeñas, e invivible en invierno sin
la inyección de copiosas cantidades de energía desde una
caldera de gasóleo, aquel oro negro cuyo precio ha subido más
de un 50% en los últimos 5 años.
“Ahora es un escándalo,” nos cuenta Jordi, “Vivimos
en una casa grande y tenemos un consumo aproximado de
2800 euros anuales de gasóleo. Con la Passivhaus estamos
hablando de unos 380 euros anuales de consumo. Cuesta
creer, ¿verdad?”
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Hacia el decrecimiento energético: vivir mejor usando
menos energía
La historia de la Larixhaus remonta a los años 80,
cuando dos físicos, el Sueco Bo Adamson y el Alemán Wolfgang Feist, observaban que, a pesar de usar cada vez más
aislamiento en la construcción de edificios, no se lograba
reducir de manera importante el consumo energético. ¿Por
dónde se escapaba la energía? Su conclusión fue esta: el
edificio es un sistema interconectado y dinámico cuyo diseño
requiere una estrategia integral. Solo con una atención
teutónica a todos los detalles constructivos seremos capaces
de levantar edificios de muy bajo consumo energético, saludables, y respetuosos con el medio ambiente.
Y así nació lo que hoy se llama Passivhaus: edificios
de consumo energético casi nulo, con un alto nivel de confort,
calidad de aire y luz natural. Estos edificios se caracterizan por
un buen diseño bioclimático: aprovechan del sol y el viento
para que se mantengan cálidos en invierno, y se protegen de
los mismos quedando fresco en verano; se usan grandes cantidades de aislamiento térmico y ventanas de alta calidad;
cuentan con un alto nivel de estanqueidad para reducir al
mínimo las infiltraciones de aire y las pérdidas de energía; y
disponen de un sistema de ventilación mecánica con recuperación de calor. Este último garantiza una renovación de aire
fresco, recuperando el calor del aire que se extrae de la
vivienda para seguir aprovechándolo al interior.
Hasta la fecha se han construido más de 20,000
edificios Passivhaus en el mundo, desde viviendas, hasta
bloques de pisos, escuelas, museos, centros deportivos y
fábricas. Reconocidos por un consumo energético escandalosamente bajo, un alto nivel de confort y un coste de
construcción mínimamente por encima de lo convencional, los
edificios Passivhaus se ofrecen como parte de la solución en
un sector que es responsable del 40% del consumo energético
de la Unión Europea.

LOS TRES CERDITOS Y EL LOBO FEROZ
“Mientras estemos empeñados en encontrar fuentes de energía
económicas no resolveremos gran
cosa...es pasar el problema de un lugar
a otro. Por ejemplo ahora está muy de
"moda" la biomasa...Si todos nos
pasamos a la biomasa, sin encontrar la
manera de reducir la cantidad de
kilovatios necesarios para calentar
nuestra casa, dentro de cuatro días
también reproduciremos un problema
con esta fuente energética. Al fin y al
cabo, una Passivhaus es aplicar el
concepto de decrecimiento energético
a la vivienda,” dice Jordi.
Un nuevo modelo constructivo:
sencillo, moderno y natural
Marià y Albert Fargas, padre e
hijo, son maestros carpinteros y
constructores de la nueva casa de Jordi
e Itziar, la Larixhaus. Albert es propi-

entramado de madera, con paja como
aislante térmico. La paja viene de los
campos de trigo de Bellcaire en el
Empordá, dando unos 40cm de aislamiento 100% natural. De esta manera, en
las entrañas de sus paredes quedarán
secuestrados unas 36 toneladas de CO2
durante los próximos 80 años o más.
Cuando el edificio llega al final de su
vida útil, se podrá desmontar, reutilizar
gran parte de la madera y convertir la
paja en combustible de biomasa. Las
ventanas son de alta calidad, con
vidrios de triple capa y carpinterías
aisladas. La vivienda tendrá un sistema
de ventilación mecánica con recuperación de calor. El agua caliente
sanitaria se generará con una bomba de
calor aero-térmica, que extrae el calor
del aire exterior para calentar el agua. Y
el sistema de calefacción consiste en
cuatro pequeños radiadores eléctricos

etario y constructor de la primera casa
Passivhaus certificada en Catalunya.
“¿Cómo es vivir en una casa así?” le
pregunté el otro día. “Aparte del
consumo energético que es muy bajodurante el mes más frío del año
consumo 35€ en calefacción- lo que
más nos gusta es el confort. La misma
temperatura en toda la casa, la misma
temperatura del aire que de paredes,
una humedad del 50% - 55%
constante, niveles de CO2 muy bajos y
el añadido que los materiales tienen
una mínima huella ecológica, además
de ser no-tóxicos.”
Cuando fui a su casa por
primera vez, percibía una extraña
combinación de sensaciones. Primero:
el silencio…un oasis de tranquilidad
después del bullicio diario de la ciudad.
Segundo: el confort, la comodidad…la
sensación de estar en un espacio saludable, integro…Y finalmente: una calidad
de aire excepcional y mucha luz
natural.
La Larixhaus se ha construido
con un sistema pre-fabricado de

con un coste total de unos 800€, que
darán el apoyo necesario para
mantener la temperatura de confort
durante los días más fríos del año.
Una casa Passivhaus es tan
escandalosamente eficiente que se
puede calentar la sala con tan solo 7
velas. “¿Crees realmente que vuestra
casa será así?” les pregunto a Itziar e
Jordi. “Pasado este invierno te lo contamos!”
¿Cuál es la clave para hacer
realidad este método constructivo? “Es
un sistema de trabajo que a nivel
proyectual supone un esfuerzo muy
grande de todo el equipo (arquitecto,
arquitecto técnico, ingeniero energético, constructor....). Se ha de dibujar
todo muy bien, trabajar al milímetro,
decidir todo antes de empezar…” nos
cuenta Albert. El diablo, como dicen en
inglés, está en los detalles.
Otro ingrediente esencial es el
trabajo en equipo. Nos cuenta María:
“La precisión con la que se trabaja en
este tipo de proyecto es mucho más
elevada. El hecho de tratarse de una

7

construcción con paneles prefabricados
en taller nos obligaba a trabajar con
mucho detalle, con una estrecha
colaboración con el resto de miembros
del equipo técnico y el constructor. El
diseño de la Larixhaus y los sistemas
constructivos utilizados están enfocados a conseguir la máxima eficiencia
energética,
utilizando
material
naturales no agresivos con el medio
ambiente. Por esta razón ha sido imprescindible la realización del PHPP (el
software de diseño y certificación de
edificios Passivhaus) para ayudar a
definir los aislamientos, diseño de
puentes térmicos, tipología de cerramientos y las instalaciones. La Larixhaus
es un ejemplo de modernidad y calidad,
utilizando productos naturales.”
Al final, hacer realidad este nuevo
modelo constructivo nos es más que
darle un poco de cariño al
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LOS TRES CERDITOS Y EL LOBO FEROZ

trabajo…disfrutar del tiempo y de la
energía que requiere un trabajo bien
hecho, compartido en un equipo de
profesionales comprometidos y divertidos.
“¿Construir con paja y madera…no

conocéis la historia de los tres cerditos?”
Nos tuiteó un compañero el
otro día, al enterarse del proyecto.

Albert responde: “Utilizar la paja nos lo
hemos tomado como si utilizáramos
cualquier otro material, es decir seguir
las normas de uso y aplicación rigurosamente. Estos materiales tienen unas
propiedades que creo que superan los
posibles "inconvenientes," por lo tanto
no creo que construir con materiales
con tanto mínima huella ecológica sea
retroceder en el tiempo, ni mucho
menos. En el caso de la madera, es un
material natural que ha evolucionado
con un abanico de material técnicos
muy avanzados y que te permiten llegar
a hacer cualquier tipo de construcción
con madera.” Pero sobre todo, dice
Albert, “Es importante que la utilización
de este tipo de materiales sea correcto y
bien ejecutada.”
¿Y cuál es la trampa entonces? ¡Esto de una casa Passivhaus tiene
que ser muy caro! Desde el principio,
uno de los objetivos principales del
proyecto era que el coste no superase el
de una construcción convencional, para
que sirva como modelo de vivienda
económicamente accesible. María nos
cuenta como se han bajado los costes
de construcción: “El diseño de la Larixhaus es un diseño compacto, con un
espacio optimizado al máximo para
mantener un coste de construcción
aceptable. Uno de los objetivos que nos
hemos marcado en este proyecto es que
el costo de construcción no supere el
coste que tendría la vivienda construida
de forma tradicional.”
El lobo sopló y sopló…
¿Qué consejos le darás a alguien que

quiere emprender el mismo camino
que vosotros? pregunto a Jordi e Itziar.
“Que encuentren un constructor que les
deje implicar en el proyecto como en
nuestro caso con Farhaus. Que busquen
una persona muy competente para
hacer el cálculo Passivhaus, y una
encantadora e implicada arquitecta
técnica como es el caso de María
Molins. En un proyecto tan íntimo como
el de tu casa, es muy importante
sentirte bien acompañado y formar
parte de un buen equipo de trabajo!”
“Ha sido una experiencia muy
enriquecedora que me ha enseñado una
forma diferente de construir, donde el
trabajo en equipo es fundamental para
obtener buenos resultados” dice María.
“El hecho de contar con un equipo
formado por grandes profesionales con
mucha experiencia en el sector del
Passivhaus ha sido un factor clave para
el buen desarrollo del proyecto.”
Itziar, Jordi y sus dos hijas, entrarán a
vivir en su casa nueva en Noviembre de
este año, apenas 3 meses después del
inicio del trabajo en taller. Un pequeño
ejemplo, modesto y digno, de lo que se
puede lograr cuando un grupo de personas se pongan a trabajar, estrechamente, con ilusión y entrega, para un
hacer nacer un nuevo modelo constructivo.
Enlaces de interés:
www.progetic.cat
https://www.facebook.com/pages/Pro
getic/359464210793572
www.larixhaus.cat
www.farhaus.com



MEDICIÓN ”IN-SITU” DE AISLAMIENTO ACÚSTICO DE
FACHADA REALIZADA CON SISTEMA “GREB”
COMBINADO CON CARPINTERÍA DE MADERA
por Gaspar Alloza, arcústic.com
Son pocos los datos existentes sobre aislamientos acústicos en
construcción con balas de paja, pese a ser éste un material que
se comporta excepcionalmente bien tanto a aislamiento
térmico, como acústico. Éste fue el motivo de que en nuestra
consultora acústica “arcústic, acústica arquitectónica” no
desaprovecháramos la oportunidad ofrecida por el despacho
de bioarquitectura “Casapasiva.es” para ensayar “in situ” el
aislamiento de la vivienda aislada de dos plantas y sistema
constructivo “GREB” (estructura mixta de madera, balas de
paja y mortero, con revoco de cal) que proyectaron y construyeron recientemente en Corbera de Llobregat.
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El método utilizado para las mediciones es el determinado por la norma ISO 140-5, que es la norma de referencia
para las mediciones de aislamiento a ruido aéreo en fachadas.
Se utilizó como fuente un altavoz unidireccional con emisión
de señal MLS interna, así como se realizaron 5 medidas L2
repartidas por el recinto receptor (La zona interior de la
vivienda considerada más restrictiva, el dormitorio de planta
1ª, con dos ventanas al exterior), así como 5 más de ruido de
fondo Lb y 1 medición exterior a 1,5m del suelo y 2 m hacia el
exterior de la fachada L1,2m.
Se adjunta gráficas de resultados promedio de las diferentes
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mediciones por tercios de octava, así como resultados de Dls,
2m,nT una vez aplicada corrección por ruido de fondo y
normalización a curva de referencia de la norma ISO 717.
De las mediciones y cálculos efectuados, y una vez aplicados
los coeficientes de adaptación espectral, se de deriva un
aislamiento medido “in situ” Dls,2m,nTW de 50dB (0,-1) para
el conjunto de fachada estudiado. En éste caso se utilizó una

existentes. De éstos datos, y con el objetivo de obtener un
valor RA teórico aproximado para la parte ciega (GREB), si
utilizamos de manera inversa el método de cálculo para
paredes hererogéneas (como és el caso), obtenemos un RA
estimado para la pared ciega de metodo GREB superior a 70dB.
Aunque ésta es una aproximación teórica, la realidad es que la
misma fachada, con una solución tradicional de paredes de
fábrica como la que se muestra a continuación (RA=45dBA) y
la misma carpintería (y porticones) utilizada en GREB nos
daría como resultado un aislamiento acústico RA total del
conjunto de fachada de 40,1dBA, frente a los 50dBA de
aislamiento real medido “in situ” (Dls,2m,nTW) que nos aporta
la construcción realizada con el método GREB.

Detalle 1. Aislamiento acústico fachada “tradicional”, según
CTE

carpintería de fachada de madera de flandes laminada, doble
junta y cristales 4/16/4 (en la habitación estudiada, 2 unidades
de 130x120mm, para una pared de 18m2) que, en base a los
ensayos realizados por el fabricante nos ofrece un aislamiento
acústico como elemento de Rw: 32 (-1,-4), al que sumaremos
(siendo muy generosos) 5dB por los porticones de madera

Cabe destacar también que, si se observa la curva de aislamiento por frequencias real obtenida (gráfica 2, línea de puntos)
el aislamiento obtenido a baja frecuéncia, que normalmente
obtiene los peores niveles de aislamiento en obra tradicional,
es en éste caso muy superior a lo acostumbrado, teniendo
niveles similares a las frequencias más altas, e incluso superiores a las frequencias médias, lo que lo convierte en un tipo de
aislamiento óptimo para lugares con ruido de tráfico o con
componentes de baja frequencia como puede ser un entorno
urbano.
En el caso de la casa que nos ocupa, al encontrarse
en un entorno natural, sin ruido de tráfico ni indústria o actividades cercano, además tenemos un ruido de fondo bajísimo, lo
que multiplica el confort interior, obteniendo una curva NC25
(de ruido de fondo) inferior a la aconsejada por ejemplo para
bibliotecas.
Como conclusión tenemos que decir que, una vez
más, las comprobaciones científicas nos demuestran la
eficiencia energética de los materiales “naturales”. Éstos, bien
utilizados, pueden ofrecernos unas prestaciones altísimas en
cuanto a aislamiento térmico y acústico, así como también en
confort interior y consciencia ecológica…
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LOS SERVICIOS DE LAS CASAS DE PAJA
EN CAL CASES

Rompimos las cuerdas de la bala de paja
para rellenar los muros de esta casita...
Son algo más de 12 m2 de planta que
hemos construido con la motivación de
ser utilizados como baño y letrina por
un grupo de 6 a 8 personas.
Como se trata de un espacio donde no
se estará por mucho tiempo pensamos
que podríamos hacer una casita donde
los muros fueran un poco más estrechos
y ligeros, comparados con una casa de
balas de paja, aunque con ello perdiéramos algo de aislamiento.
Empezamos, como siempre, con unas
buenas botas, los cimientos, hechos con
piedra y cal hidráulica (1). La sobrecimentación también la hicimos con
piedra y cal, con el fin de que las
paredes estén aun más protegidas del
agua, ya sea por las salpicaduras de la
lluvia o por la subida de humedad del
suelo.
La estructura que aguanta el tejado está
hecha con troncos rollizos de madera de
pino encajados entre ellos utilizando

1

estacas de maderas en vez de tornillos.
Esta técnica constructiva se denomina
Timber Fraiming y con rollizos se trata
de aplanar la parte del encaje a partir de
las líneas tiradas a plomo y nivel (2).
Esta labor fue dirigida por la coop33,
quienes preparan una plataforma de
bioconstructores
para
desarrollar
proyectos
y
vivir
del
oficio.
(trentatres33@hotmail.com)
Llego el momento de las paredes, y
dudamos si utilizar balas de paja pero al
final nos declinamos por reciclar pallets
de construcción y rápidamente y sin
mucho esfuerzo levantamos las paredes
(3). Rellenamos los pallets con paja
suelta bien comprimida y grapamos
cañizo para una mejor adherencia del
revoco. El cañizo también nos ayudo a
que la paja quedara mejor comprimida
(4). Las instalaciones de luz y agua
fueron fáciles de colocar puesto que se
puede atornillar fácilmente a los pallets
(5).

Después del revoco ya tenemos un
resultado bien bonito, agradable e
integrado al entorno, que aun quedará
más disimulado con el tejado verde. La
parte de la letrina seca tiene dos
compartimentos que se usaran de forma
alterna, una se estará llenando mientras
la otra ira descomponiendo el material
depositado con anterioridad. Calculamos la capacidad para 6 o 8 personas y
alternancia anual. La taza tendrá una
forma especial para separar heces y
orina, esta última llegará por un tubo a
los mismos desagües de las pilas y la
bañera. Las cámaras tienen un tubo de
ventilación al exterior para evitar los
malos olores durante la descomposición
en el interior.
Esta casita ha sido construida durante
este pasado verano 2013 con la ayuda y
colaboración de voluntari@s, amig@s
y familiares. Muchas gracias a tod@s
ell@s.
http://calcases.info/
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ECOTURISMO CON MATERIALES NATURALES EN EL
SUR DE CHILE
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por Kika y Xavier Pilet
...Después de años de búsqueda a través del norte y sur de Chile, encontramos entre Villarrica y Pucón, en el sector
de Huincacara sur, una parcela de 12.5 hectáreas, que después de un estudio propio desde el punto de vista Permacultural, tenía todos los elementos para llevar a cabo nuestra idea de ecoturismo en particular y de nuestro sueño de
modo de vida en general : un lugar para tratar de vivir y trabajar de manera autosustentable.
Constituido más o menos de mitad de bosque nativo con especias variadas, coihues, robles, raulíes, mañíos,
tapas, encinos, etc.…y mitad con praderas y partes volcánicas con unos pinos y aromos.
Cuando compramos en 2007, la parcela era una granja agrícola chica manejada por una pareja de ancianos,
y había una casa, un gallinero, varios galpones, un invernadero, una huerta de verdura, un jardín floral y árboles
frutales.
A partir de 2009, empezamos a trabajar en el dibujo general de la zona, siguiendo el espíritu de permacultura, que al final, utiliza el sentido común, una buena observación del medio ambiente, utilizando las ventajas e
inconvenientes del lugar, como transformar este sitio agrícola en un lugar de ecoturismo, sin cambiar las estructuras
existentes, sin cortar árboles, sin hacer muchos movimientos de tierra, solamente moviendo o agregando algunas
construcciones donde realmente se necesitaban, ampliando edificios existentes y haciendo caminos. Como por
ejemplo las corrientes de aire, el sol, los arboles, las zonas húmedas y secas, las zonas de sombra y despejadas, las
curvas de niveles, las vertientes, los ríos …
Durante 4 años, trabajamos probando diferentes técnicas para ampliar la casa existente (de 8O m2 pasó a
140 m2):
· fundaciones con un mínimo de cemento (únicamente en la parte de apoyos) en general, utilizamos la cal en vez
de cemento. Y el resto con el sistema de pata de elefante con bolones y sacos de ripio.
· hicimos las estructuras de la ampliación de la casa con madera nativa comprada directamente en los bosques
cercanos, con quinchas seca, y otras húmedas.
· Ciertos muros se realizaron con tapas afuera, otros con revoques de tierra (arcilla)
· Ciertas paredes interiores son hechas con colihues, quincha seca o húmeda pero todas son cubiertas de revoque.
· La aislación del techo se hizo con lana de oveja con polvo de cal.
· Las pinturas son naturales y elaboradas por nosotros.
· Hicimos la elección de baños secos y el sistema de fitodepuracion para limpiar las agua grises.
Decidimos al final, para realizar el proyecto de eco-turismo, construir las habitaciones del hostal a la orilla
del bosque, a 500 metros de la zona habitacional experimental y de agricultura, y de utilizar la casa como hospedaje
o “Bed and breakfast” o “chambre d’hôte”.
Los 250 m2 del hostal son totalmente construidos con esqueleto de madera nativa y muros de fardos de paja
revocados con estucos de adobe y techos vivos.
La energía eléctrica para la luz y para la calefacción de agua elegida es solar. Y para calentar las habitaciones, un estudio de geotermia con “pozo provenzal” está en estudio… Las fosas sépticas se eliminaron, remplazadas por bio-digestores.
Estamos recién terminando, en la parte de la hostería, una cocina profesional construida con “cord Wood”
(Bois cordé), quincha revocada y techo vivo."
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TESTIMONIO: TERREMOTO EN UNA CASA DE FARDOS
DE PAJA7
por Juanjo García

Mucha gente conoce las ventajas térmicas, la sencillez de ejecución, y otras bondades de la construcción con fardos de paja, pero
un tema que preocupa mucho en países como Chile, con uno de los mayores índices de sismicidad del planeta, es su comportamiento en caso de terremoto.
El 27 de febrero de 2010 ocurrió un terrible terremoto en Chile que dejó sin casa a cientos de miles de personas. Hemos
tenido la oportunidad de conversar con Jorge Broughton, arquitecto que ha construido más de 30 casas de fardos de paja en
diversas regiones de Chile, y que pasó el terremoto en una de ellas. Se trata de una vivienda construida en sistema “Nebraska”
adosada a otra casa con sistema “Postes y Vigas”.
Jorge, que además es uno de los miembros fundadores de la “Red Chilena de Construcción con Fardos de Paja” nos cuenta su
experiencia:
Pasé el terremoto en mi casa de fardos despertando con el movimiento (el sismo se produjo a las 03:34h). Estaba acostado.
Salí de la casa y me fijé como se flectaban en cámara lenta los muros mientras yo estaba cabalgando en un movimiento frenético sobre
el suelo exterior. Me fijé en que la levedad de los muros hacía un efecto de amortiguación al movimiento. Al lado observe la casa de 2
pisos que hice en sistema poste viga y también se movía como un flan lentamente. Al día siguiente me percaté de que sólo había fisuras
y que la articulación entre los distintos materiales (fardos, madera, malla metálica, neumáticos rellenos de arena en las fundaciones) se
conjugó como si hubieran remado para un mismo lado, para no generar ningún deterioro en las casas. -Jorge Broughton W.

Los miembros de la “Red Chilena de Construcción con Fardos de Paja”, a la que pertenece Jorge desde el momento de su
fundación, tenemos entre nuestros objetivos demostrar fehacientemente la capacidad sismorresistente de este sistema constructivo. Somos una agrupación de personas voluntarias y todavía no hemos podido juntar los recursos económicos suficientes para
pagar los ensayos de laboratorio, aunque testimonios como los de Jorge nos demuestran que la construcción con fardos de paja
resiste los embates de la naturaleza. -Juanjo García-
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ENTERVISTA
Ricardo Contreras y Fernando Herrera son alumnos de
Ingeniería en Construcción en la Universidad de La Frontera (Temuco – Chile). Les hemos entrevistado para que
nos cuenten su experiencia de construcción del prototipo
de vivienda sistema “Nebraska” que están ejecutando
para su proyecto de título.
BRIZNA: Explicad brevemente en qué consiste vuestra
tesis
RICARDO: Se enmarca en una construcción sustentable
para buscar una alternativa a la problemática que existe
en Temuco con la contaminación en época de invierno
por el excesivo consumo de leña. Como estudiantes nos
llamó la atención realizar una vivienda con fardos de
paja sistema “Nebraska”.
FERNANDO: Queríamos comprobar cómo se comporta
térmicamente con el clima que tiene nuestra región, que
sea económica y aprovechar los recursos que tenemos al
alcance.
BRIZNA: ¿Por qué os interesó este tema para vuestro
proyecto de título?
FERNANDO: Nos interesaba salir más allá de la Tesis
normal que hace todo el mundo (mucha teoría basada en
recopilación de textos existentes) y que es una solución
a problemas reales que va a servir más allá en un futuro.
RICARDO: Para mí suponía un desafío construir con
materiales que no son convencionales. La primera
impresión que tuve cuando oí hablar de la construcción
con fardos fue que se podían quemar fácilmente. Luego,
cuando empecé a investigar, me enteré de que ya se
había construido de esta manera y el desafío pasó a ser
una inquietud en comprobar cómo funcionan los fardos
acá, cómo se comportan en nuestro clima y qué tan complicado puede ser construir una vivienda y ver cómo
resulta. Tampoco es tan fácil como ponerse a amontonar
fardos. Hay que seguir un proceso constructivo…
BRIZNA: ¿Teníais experiencia previa en este sistema
constructivo antes de empezar el trabajo de tesis?
FERNANDO: No, sólo habíamos asistido a un curso que
dictó
Juanjo
García,
de
Construpaja
Chile
(www.construpaja.wordpress.com), aquí en la Universidad de La Frontera. Ahora es uno de nuestros profesores
guía.
RICARDO: De hecho, se puede decir que ésta ha sido
nuestra primera experiencia en construcción real. Ya
había participado en un voluntariado que consistía en
colocación de paneles prefabricados, pero es la primera
vez que construyo una vivienda palo por palo, cuidando
los niveles, el plomo, etc.
BRIZNA: ¿Creéis que vale la pena construir un
prototipo a escala real para estudiar las características de este sistema constructivo?
RICARDO: Vale la pena porque uno puede hacer una
maqueta, un muro… pero hacer una construcción real
con las dimensiones de una vivienda de emergencia, hace
que valga la pena porque es algo tangible que nos va a
permitir ver cómo es el proceso constructivo, como se
comporta la construcción, que tan dificultoso es
conseguir los materiales…

FERNANDO: Además sirve a otras personas que no se
atreven a construir de esta manera a pesar de tener todos
los materiales. Ven que hay una casa hecha, autoconstruida por personal no profesional.
RICARDO: También queremos dejar una memoria que
sirva como manual de construcción, donde indiquemos
cómo lo hemos hecho, en qué nos equivocamos, qué se
podría mejorar… Todas estas experiencias sirven para los
que vienen después y quieren saber más del tema.
BRIZNA: ¿Qué cosas habéis aprendido?
RICARDO: Que no es tan simple. No es llegar y colocar los
fardos. Hace falta una planificación de materiales y fases
de obra para no quedarse parado. Por el camino se
pueden hacer modificaciones pero es fundamental tener
una planificación. Y, sobre todo, tener a mano plásticos
para proteger los muros. A nosotros nos pilló una lluvia
por sorpresa y nos tocó desmontar media casa y desechar
muchos fardos.
FERNANDO: También nos hemos dado cuenta de que
vale la pena motivar a otra gente a que vengan a ayudar
en ciertas tareas, como el revoque, para que no sean tan
pesadas. Es una tarea entretenida, pero entre dos personas se hace largo.
BRIZNA: ¿Qué dificultades os habéis encontrado en el
proceso de ejecución?
FERNANDO: Nos ha costado conseguir la tierra. En el
terreno donde estamos no podemos hacer grandes excavaciones. Empezamos haciendo un hoyo, pero no nos
imaginábamos que fuéramos a necesitar tanta tierra.
RICARDO: También hay que decir que donde estamos
construyendo no tenemos agua corriente y se necesita
mucha. Tenemos la suerte que una vecina nos la ha
ofrecido, pero si no, tendríamos que haberlo previsto.
Algo similar pasó con la electricidad, pues al principio no
teníamos. Y el tema del revoque pensábamos que sería
más fácil. Aunque ya nos habían enseñado a hacer pruebas de dosificaciones en el curso y que teníamos que
aplicar varias capas, pensábamos que sería un trabajo
más sencillo. Hay que esperar el secado natural de las
capas, se agrietan, cuesta resolver los encuentros con la
madera…
FERNANDO: En los dinteles de las puertas y ventanas, al
tener que revocar hacia arriba, ha costado que agarre el
material. Para la próxima vez, pensaría en un diseño de
dintel que evite tener que revocar en horizontal.
BRIZNA: Con vuestros conocimientos actuales ¿Qué
cosas cambiaríais si volvierais a empezar?
RICARDO: Peinar bien los fardos. Si bien nosotros los
peinábamos, al ser fardos reciclados, nos encontrábamos
con que algunos tenían muchas curvas y al final, por
querer avanzar rápido, nos tocó invertir más tiempo
después, rellenando espacios antes de revocar.
FERNANDO: Otra cosa es que Juanjo nos había insistido
en la importancia de elevar los fardos del terreno exterior
pero también del piso interior, para que en caso de una
inundación accidental en el interior de la casa, los fardos
estuvieran protegidos. Nosotros hicimos el cimiento y
sobrecimiento de sacos rellenos de tierra y colocamos el
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piso interior a la altura de la penúltima hilada de sacos,
pero eso nos ha dificultado el revoque. Teniendo en
cuenta que se trata de un prototipo que no va a tener
instalaciones de agua, si volviera a empezar, colocaría el
piso a la altura de los fardos.
BRIZNA: ¿Cuáles son las reacciones de la gente?
RICARDO: Ha venido mucha gente a verlo. En general,
las personas que vienen acá se sorprenden, les gusta…
Nosotros creemos que nos está quedando bien pero igual
somos críticos con nosotros mismos. Pero la gente nos ha
felicitado mucho.
FERNANDO: Lo primero que hacen al llegar es empujar
las paredes para ver si son firmes. Muchas personas han
visto algo de este tipo de construcciones pero en libros o
en internet, nunca en vivo. Algunos nos preguntan si de
verdad lo hemos hecho todo nosotros: la techumbre, por
ejemplo.
RICARDO: Además comentan que, a pesar de que aún no
hemos colocado las ventanas, se nota el cambio de
temperatura con el exterior.
BRIZNA: Con la experiencia que tenéis ahora, ¿os
sentís capaces de construir una casa definitiva con
fardos de paja?
RICARDO: Sí, pero tendría mucho cuidado con el tema
del revestimiento porque me resultó más complejo de lo
que pensaba. Igual me gustaría probar de construir con el
sistema de postes y vigas.
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FERNANDO: Yo también me siento capaz, pero tendría
más cuidado en la planificación para evitar quedarnos
parados esperando que lleguen los materiales y
exponiéndonos a que lleguen las lluvias.
BRIZNA: ¿Hay algo más que queráis añadir?
RICARDO: Me ha gustado mucho la experiencia y me
sorprendo de lo que hemos hecho nosotros mismos.
Hemos hecho todas las fases de obra desde el escarpe del
terreno hasta el último palo de la techumbre.
FERNANDO: Nos gustaría que se masifique este sistema
dentro de la región, por su simplicidad y economía, y la
posibilidad de ayudar a disminuir la contaminación por la
excesiva demanda de combustible para calefacción.
RICARDO: Estamos muy contentos de tener la posibilidad de explicar nuestra experiencia en el ISCUS: International Students Conference on Urban Sustainability que
se celebrará a finales de febrero de 2014 en Curitiba –
Brasil. Tenemos muchas ganas de compartir esa experiencia con otros estudiantes y otros profesionales.
Si quieres comunicarte con Ricardo y Fernando para
hacerles consultas sobre su experiencia o hacerles llegar
algún comentario, visita el Facebook que han preparado
para
su
trabajo
de
tesis:
http://www.facebook.com/tesis.fardosdepaja
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NOTICIAS

PLA DE BUITS > BIOBUI(L)T.TXEMA

Bioconstrucción colectiva de una sala de actividades autogestionada en el centro de
Barcelona
por bamconf.org
Hemos creado un proceso de diseño colectivo que ha
integrado la participación variable y libre de técnicos
apasionados. Vamos a crear una sala para actividades de
unos 90m2 con materiales como la paja, la arcilla, el
cáñamo, la caña y la cal...¡En el Centro de Barcelona!
Asumimos con pasión y proponemos con alegría un reto
de innovación colectiva que muestre a los ciudadanos
mismos y al mundo que es posible autoconstruir algo en
el casco urbano con materiales naturales tan sanos que
podemos usarlos para compost. La obra, abierta a la
ciudadanos, durará un año aproximadamente y dará paso
a la posibilidad de seguir usando este espacio en el
centro de la ciudad y al lado de grande equipamientos
culturales como el MACBA, el CCCB o la Facultad de
Geografía, para que los ciudadanos se encuentren y
mezclen con profesionales de diferentes ámbitos y podamos entre todos aprender y apoyarnos para vivir en un
ambiente más sano y justo.
Un edificio con materiales naturales compostables para
la creación del espacio Txema, destinadas a actividades
de formación, investigación, divulgación, promoción de
prácticas de construcción saludables. Se pretende crear
un espacio de encuentro e intercambio entre ciudadanos
que permita aprender y fomentar sus capacidades de
creación e intercambio, experimentando sistemas innovadores de comunicación y trabajo colectivo.
La actividad del proyecto primero y la construcción en sí
misma recupera la dimensión social y comunitaria del
hecho de "construir". El proyecto es abierto y todos sus
resultados y actividades se mantendrán accesibles a la
ciudadanía más allá de sus recursos y/o disponibilidad.
La motivación es crear y mostrar que otras formas de
construir y vivir en la ciudad son posibles. Frente a la
devastadora economía actual para abrir otros caminos
pensamos que es muy necesario crear espacios de
construcción colectiva que resulten de las aportaciones
de sectores y actitudes vitales muy diferentes.
A través de este proyecto de construcción colectiva,
perseguimos las siguientes metas: - Experimentar y
recoger datos técnicos acerca de uso de materiales como
la paja/arcilla/cáñamo. - Formación de técnicos y
ciudadanos en prácticas de construcción saludable,
oficios y empleo de materiales sanos. - Fomentar la innovación tecnológica y capacidad de trabajo colectivo de la
ciudadanía. - Crear un espacio-muestra-ejemplo de
buenas prácticas en transformación impacto ambiental y
social de la construcción. - Construir un espacio de
encuentro e intercambio entre profesionales de varias
disciplinas y ciudadanía, así como para la celebración de
exposiciones, promoción y debates de reflexión sobre
dinámicas de participación de la ciudadanía en proyectos
colectivos. - Apoyar a pequeñas empresas y/o profesion-

ales comprometidos con salud en la construcción.
El proyecto empieza bajo el impulso de los voluntarios de
la asociación BaM-Bioarquitectura Mediterránea impulsada por Valentina Maini. Junto a ella, trabajan Elisabet
Silvestre , Toni Solanas, J.Capell del colegio de arquitectos. Este núcleo inicial ha fomentado y hecho posibles
varias actividades de formación y dialogo como
Congresos, Exposiciones y Itinerarios para la divulgación
de buenas prácticas y conocimientos acerca de arquitectura y salud. Y este equipo también abre el proceso de
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proyecto que presentamos a la participación de otras
entidades y/o técnicos interesados.
Ahora el proyecto cuenta con el compromiso de un
grupo de 20 profesionales y activistas así como el apoyo
de entidades como Permacultura Barcelona, Investigación Canyera, SiteSize,COAC Barcelona y empresas
que ofrecen materiales como Slow-House (tierra),
Casaspasiva (paja), Hemp Eco Systems (cañamo),
Olab-Labs (fabricación digital).
Hemos conseguido ya con el proceso BioBui(L)t superar
las barreras de los tópicos entre "familias" creando las
condiciones para que grupos y personas que normalmente no trabajan juntas puedan elaborar y apoyar

BUCEANDO EN LA RED



Enlaces interesantes:

http://prensalibrepueblosoriginarios.blogspot.com.es/2012/07/sis
tema-de-construccion-con-tierra.html
El adobe (ladrillos de barro y paja): Es posible hacer ladrillo de adobe
con cualquier tipo de tierra, ellos no exigen una mezcla precisa de
arcilla y arena. Se Secan al Sol y no llevan más que unos pocos días
para quedar listos. (continua)
http://www.organi-k.org.mx/nsp/viewpage.php?page_id=4
Paja-Arcilla: Los muros de paja-arcilla se realizan mediante una
mezcla de arcilla, agua y paja o pastos secos. Con una capa
impermeable, es excelente para muros de relleno, entrepisos y
techos (con una adecuada impermeabilización). (continua)
http://www.artepan.com.ar/index.php?d=Permacultura/&f=02Co
nstruccion_del_Horno_2.html
Horno mixto – Instrucciones de construcción: Es todo aquello que
esta construido con tierra cruda, y hay variadas técnicas, lo que aquí
les explico es para formar lo que suele llamarse "chorizos": una
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conjuntamente un proyecto.
En el cambio entre fase de proyecto y fase de construcción hemos vivido la perdida repentina de Txema,
colaborador abierto y apasionado, que nos ha hecho
entender el valor y la fragilidad de la aportación de
cada uno. Hemos rebautizado el proyecto en su honor y
en honor de su familia que nos ha mostrado la importancia de soñar y trabajar y comprometerse con los
sueños.
Síguenos en http://bamconf.org

mezcla ordenada de barro y paja en forma alargada, en el sentido de
las fibras de la paja. (continua)
http://bioconstruccioncargoli.blogspot.com.es/2012/10/primerrevoco.html
Primer revoco: Después de hacer varias pruebas, decidimos hacer la
primera capa de revoco con una mezcla de arcilla y paja, sin arena.
(continua)
http://www.ecohabitar.org/arcilla-en-la-construccion-comomezclar-y-aplicar-revocos-de-arcilla-3a-parte/
Arcilla en la Construcción: cómo mezclar y aplicar revocos de
arcilla: se pretende enseñar como mezclar y aplicar tres clases
distintas de revoco: arcilla con paja, arcilla con arena, y arcilla con
paja y arena. (continua)
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EUROPEAN STRAW BALE GATHERING 2013: POLAND
por Rikki Nitzkin
Los días 27-31 de Agosto 2013, tuvo lugar el “ESBG”
(Encuentro Europeo de Construcción con Paja), que se
celebra cada 2 años (habitualmente) en alguna parte de
Europa. Esta vez el ESBG ha sido en Lødz, Polonia y fuimos
unos 100 participantes, de los cuales 1/3 fueron de otros
países.
Cada encuentro tiene un tema y este año el tema ha sido
“Simplicidad es la Clave” y a mí, personalmente, me gustó.
A veces me canso de la “moda” de aplicar e inventar tanta
tecnología en la construcción con paja. Sigo pensando que
“sencillo y bien hecho” ya es suficiente. Sin embargo,
como tema para “mover” a la gente, no creo que tuvo
mucho éxito, ya que la lista de especialistas internacionales que asistieron al encuentro era más bien corta. O tal
vez fuera porque no se anunció la fecha exacta hasta sólo
3 meses antes del evento y la gente “importante” estaba
comprometida ya en otras cosas.
Aún así, nunca falla en estos eventos que la parte más
importante no es lo que aprendes, sino a quien conoces y
te inspira. No hace falta ser “importante” para inspirar. En
todo caso, ver cómo van creciendo Redes en toda Europa,
y cómo se van construyendo cada vez más y mejores casas,
da gusto.
El sitio donde tuvo lugar el encuentro era algo “surrealista”: un parque industrial, lleno de naves abandonadas de
la industria textil “muerta” de Lødz. Se montó un
escenario para las charlas dentro de la planta baja de una
nave; también los talleres y la acampada fueron DENTRO
de la nave… ¡y aún sobró espacio!
El primer día, mientras la gente llegaba, dio un taller mi
gran amigo Jakub (Kuba) Wihan de la República Checa. Su
taller versó sobre cómo forrar un edificio existente con
balas, y luego comprimirlas (con flejadoras) para evitar
pérdidas de calor y puentes térmicos. Se convirtió, además,
en un intercambio de métodos diferentes de hacer balas a
medida (estilos Español, Alemán y Belga). Por la tarde,
hubo presentaciones “nacionales” sobre construcción con
Paja en Polonia (Maciej Jagielak), Alemania (Dirk
Scharmer), Muros de Carga de Paja en UK y CZ (Kuba),
España (yo), Bélgica (Marie Pacquet & Hilde Vanwildemeersch), Holanda (Piotr Bronicki) y Chile (María Blender).
Me pareció muy interesante el contraste de maneras de
ver la construcción con paja desde el lado profesional y
conservador (Alemania), el comercial (Bélgica) y el sencillo
(Kuba). Me pareció especialmente interesante ver cuántas
soluciones tan diferentes se desarrollan para lugares,
climas y culturas diversas.
A pesar de mis preferencias personales por la sencillez,
hay que reconocer que los progresos en Alemania son muy
interesantes. En 2011 empezaron un programa para enseñar a profesionales cómo construir con paja (orientado
hacía casas por encargo que parezcan convencionales),
han desarrollado un sistema de certificación de balas de
“calidad constructiva” (cuestan aprox. 7€/bala), y actualmente están elaborando una normativa nacional.

En UK, Straw Works (Bárbara Jones) está diseñando y
construyendo casas de Muros de Carga de paja de dos
plantas, con cimentaciones y banquetas de Vidrio Celular
(reciclado, aislante, no absorbente, y portante). Hacen
toda la carpintería (marco inferior, zuncho, entreplanta,
zuncho 2, y tejado) sobre la banqueta, luego con una grúa
suben las piezas más alto que el muro y lo sujetan con
postes provisionales. Después de construir la planta baja,
reemplazan los postes con puntales, y quitan los postes
para bajar todo sobre el muro; luego suben con grúa el
segundo zuncho y el tejado, lo sujetan otra vez con postes
provisionales y hacen la segunda planta. La ventaja de este
método es que se puede tapar el tejado con un plástico
amplio y trabajar bajo cubierta mientras se hacen los
muros de carga. En UK es importante protegerse de la
lluvia durante la obra.
Sin embargo, Dirk Scharmer asegura que el vidrio celular
tiene un coste de producción y transporte (ecológico y
económico) tan alto que no vale la pena usarlo. ¡Me
encanta cómo nos contradecimos entre nosotros! Nunca te
puedes fiar que “esto es lo mejor”. Así que hay que hacerse
valer de tu intuición e investigación para tomar las
decisiones; Responsabilidad individual.
Al día siguiente, después de una charla de Maciej sobre
construcción tradicional con paja y barro en Polonia, y una
exposición de Dirk sobre las investigaciones más recientes
en Alemania (están construyendo legalmente un edificio
público de 5 plantas de madera y paja), hablé yo de cómo
construir con paja puede crear comunidad, y planteé la
pregunta ¿por qué es así? ¿ qué hay en la paja que atrae a
la autoconstrucción y a los trabajos grupales? Estaba muy
nerviosa, porque después de la exposición tan técnica de
Dirk, la mía parecía un poco “paz y flores.” Pero a algunos
les sentó muy bien. Después, varias personas me agradecieron porque acabaron con lágrimas de esperanza y con
ganas de “meter mano”- mientras a veces las presentaciones “profesionales” intimidan a los autoconstructores o
los aburren. Creo que ambos lados hemos de tener representación.
Después, tuvimos una charla genial de parte de Philippe
Liboureau - fundador de la Red Francesa de Construcción
con Paja - sobre las nuevas “Normas Profesionales para la
Construcción con Paja.” Estas normas no obligan (sigues
pudiendo elegir construir con la técnica que más te gusta),
pero te facilitan conseguir seguros para tu hogar, ya que se
garantiza que las técnicas descritas en la guía funcionan.
Eso es interesante en el caso de contratar a alguien para
hacerte la casa. Es importante ya que en Francia hay más
de 600 compañías constructores con paja, y 9000 viviendas hechas con paja. La normativa allí siempre ha sido
fácil, en casas de menos de 120m2 no hace falta arquitecto y la autoconstrucción está permitida. Para ellos, los
retos han sido evitar que constructores “profesionales” sin
conocimientos adecuados hicieran chapuzas y conseguir
los seguros de hogar. Con estas reglas es más fácil.
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Además, cada capítulo (dedicado a una fase de la obra)
acaba con una “lista de autocontrol” para asegurar al
constructor (profesional o principiante) que no se olvide
de nada.( Se está mirando la posibilidad de traducir el
libro al castellano.)
Por la tarde del segundo día hubieron varios talleres
paralelos: revocos de barro prefabricados polacos, técnica
GREB, y técnicas tradicionales de construcción con tierra
polacas. El día acabó con una visita al centro de Lødz y
una fiesta- bailando hasta las 3 de la madrugada. ¡Así es
cómo hacemos familia! ¡Celebrando! Advierto que los
Polacos bailan MUY BIEN.
El tercer día empezó con charlas (Cimentaciones de
vidrio celular, Calefacción biomasa, Sistemas de ventilación y Paneles pre-fabricados de Lituania “Ecocoon”) y
talleres (Paneles Prefabricados caseros, Revocos de barro
alemanes y Cómo “detallar” las ventanas para que no haya
pérdidas de calor). Por la tarde más talleres: Bloques de
paja aligerada, Muros de carga de paja y un taller de
Fabricación de masas de revoco a mano (para compensar
tanta tecnología y divertirnos un poco), que ofrecí yo.
Por la noche hubo un breve debate del futuro de la
ESBN (Red Europeo de Construcción con Paja) y se decidió
hacer el siguiente Encuentro en Francia (2015), ya que es
el país con más casas de paja en el mundo, y además con
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el edificio más alto (¡acaban de hacer en uno de 7 plantas!
h t t p : / / w w w . a c t u environnement.com/ae/news/construction-immeuble-bois-paille-18315.php4).
Personalmente fue un viaje emocionante, en parte por
conocer a gente nueva y “re”-conocer a gente de otros
encuentros, y en parte porque fue mi primer viaje a la
tierra de mis ancestros. Tuve la oportunidad de pisar la
tierra del lugar donde nació mi tatatátaro abuelo en
1799. También fue un gran placer conocer a María
Blender, nuestra “hermana” Chilena- que está impulsando
la Red Chilena junto con nuestro amigo Juanjo García
Pérez. Animo a todo el mundo a participar en eventos así,
ya que abren la mente y el corazón. También nos recuerdan lo “grande” que es esta delgada Brizna de Paja, y lo
dorada que es la “R-evolución” que le acompaña en todo
el mundo. Construir con paja es ser parte del cambio que
el mundo necesita.
amor y paz, Rikki
“Cualquier cosa que puede ser pensada, puede también
transformarse en realidad.” Albert Einstein
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No se tira nada!
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por Amaranta
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AL ENTRAR EN LA ECOALDEA
por Miguel Fresno
Al entrar en la ecoaldea
lo primero que se ve
son montones de casitas
Y el retrete de Samuel.

Toca cortar mucha leña
al llegar la noche fría
que olvidose a la mañana
entre tanta alegría.

Darma es una rapacina
sólo come vegetales
que con gran sabiduría
le prepara la so madre.

Tiritar por el invierno
o sudar en el verano
son cosas que no padezco
en una casa de barro.

La casita de Amaranta
ta pintada en el suelo
dentro caben tantos sueños
que llegan al mismo cielo.

Y qué pasa con la paja
podra hacerse algún invento?
por ejemplo una casa
en la que vivir contento.

Al llegar el replanteo
Mónica lo tiene claro
hasta que aparez Rubén
y otra vez toca cambialo.

Vente pronto a la ecoaldea
que pasaras todo el tiempo
vengas de donde tu vengas
feliz bioconstruyendo.

Llega un nuevo voluntario
en principio de visita
tras el trabajo diario
en la aldea hace su vida.

Disfruta la convivencia
dentro del Taller Karuna
como esta experiencia
no encontrarás ninguna.

Chara (http://hmytigron.blogspot.com.es/)

