
Entrenamiento en Construcción con Paja para 
Profesionales Europeas

STEP: Straw Training for 
European Profesionals

presentado por la RCP

con el apoyo del programa de Leonardo Da Vinci, de la 
Unión Europea, para el aprendizaje permanente



Objectivos: 
❖reunir y consensuar directrices para la formación profesional en Europa 
analizando y contrastando las experiencias en los países miembros  

❖el análisis y la elaboración de guías prácticas sobre detalles y soluciones 
constructivas.

Cuando: 
❖2009-2011: Leonardo I 
❖2011-2013: Leonardo II 
❖2013-2015: Leonardo III 
❖2016-2017: Erasmus + “Build Straw Pro”



“European Learning Partnership for Strawbale Building”/ 
Parterinado De Aprendizaje Europea en Construcción con paja

Leonardo I: 2009-2011

❖ Socios: Bélgica, Alemania, Francia, 
Slovakia, UK y España

❖ metas: 
❖ crear los bases de un curriculum 

europea para formación profesional 
en la construcción con paja

❖ recoger “mejores prácticas”
❖ recopilar información sobre pruebas 

técnicas y normativas en 
construcción con paja en todo Europa



Leonardo II: 2011-2013
❖ 7 socios: España, Alemania, 

Francia, Holanda, UK, Austria, 
Slovakia

❖ para seguir detallando y 
definiendo el curriculum, 
mejores prácticas, y añadir 
detalles al borrador del 
programa- incluyendo 
planificación de sesiones 
concretas de formación dentro 
de los 10 unidades 
identificados en Leonardo I



Leonardo III: STEP 2013-2015

❖ 9 Socios: Austria, Alemania, 
Slovakia, Francia, España, 
Holanda, Portugal, UK y 
Hungría

❖ desarrollo y publicación de los 
10 unidades del programa de 
formación

❖ Se ha hecho la “esquema” pero 
cada país/formador tiene que 
rellenarlo con contenido



Erasmus + 2016-2017
❖ 4 Socios: Slovakia, Francia, Austria, y 

Alemania

❖ Objetivo: es conseguir Reconocimiento 
Nacional en cada país para un programa 
de Entrenamiento Pro en Construcción 
con Paja- y la traducción de los 
Resultados del Aprendizaje al idioma 
local

❖ Utiliza el Progama STEP (nivel 3 o 4 
según el país)

❖ búsqueda de la forma de reconocer a 
entrenadores  para un futuro Certificado 
Europea en Construcción con Paja



Los Guías:
❖ Prefacio

❖ Unidad 1 Introducción: paja y balas como material de construcción 

❖ Unidad 2 De la Bala a la Casa 1: Técnicas para relleno y prefabricación

❖ Unidad 3 De la Bala a la Casa 2: Técnicas para edificios de Muros de Carga

❖ Unidad 4 Paja como material de aislante exterior- envoltorio

❖ Unidad 5 Acabados (revocos, revistimiento con tableros, y pinturas)

❖ Unidad 6 La física de la construcción y sostenibilidad

❖ Unidad 7 El Concepto de la Casa– diseño y mantenimiento

❖ Unidad 8 Márketing y Comunicación





…y a partir de 2017

❖ se buscará subvenciones para 
crear un programa “Entrenar a 
los Entrenadores” en 
construcción con paja a nivel 
Europea



Webs de Interés

❖ Leonardo I-III: http://www.strawleonardo.eu/

❖ Build Straw Pro (Erasmus +): http://
strawbale.training/en/

❖ Descarga de los guiones del programa: http://
www.strawleonardo.eu/training-program/

❖ pronto en castellano…

http://www.strawleonardo.eu/
http://strawbale.training/en/
http://www.strawleonardo.eu/training-program/

