
...EMBÁRRATE II (la fuerza de la tierra)
CONVIVENCIA EN VIDA SIMPLE CON TALLER DE ENLUCIDOS EN BARRO
SOBRE UNA CONSTRUCCION DE BALAS DE PAJA Y MADERA
 Verano 2006 (23 –tarde- al 25 de junio)

Cuando el incipiente verano regale mil aromas y la agitación de lo vivo esté en
apogeo postprimaveral, ubicaremos una actividad de convivencia en vida simple en
el Ecocentro Mas Lluerna, al tiempo que ofrecemos EMBARRATE, una propuesta
proactiva para personas que tengan interés en conocer y practicar la fase de enlucidos con morteros de arcilla, tierra
y fibra de paja sobre una construcción realizada con balas de paja y estructura de madera siguiendo los criterios de la
bioconstrucción, la arquitectura bioclimática y con una reducida huella ecológica.

Programa
-Presentación y recorrido por el Ecocentro Mas Lluerna
  Verano en el lugar, aplicación de energías limpias, gestión de residuos y agua, ecohuerto
-Presentación recorrido por el proyecto Llum de Sol, construcción de bajo impacto ambiental y
  alta eficiencia energética. Fases acometidas, procesos implementados, materiales empleados,
  cubierta verde
-Celebración fraternal del solsticio de verano con la ecoverbena de la vida simple

En obra
-Presentación de materiales y herramientas
-Preparación de morteros de arcilla y paja para enlucidos, mezclas, procesos
-Técnicas de aplicación sobre muros exteriores e interiores
-Detalles constructivos (aristas, ventanas, puertas...)
-Realización de técnicas y diseño de detalles artísticos

Formación
-Análisis de tierras, preparación de morteros de arcilla y técnicas de aplicación

Charlas
-Como se ha hecho LLum de Sol,
 la fuerza de la cooperación, la ilusión y el
 conocimiento humano
-Pase de innovador DVD sobre
  la construcción con balas de paja

EcoAcciones practicas
-Utilización de hornos y cocinas solares
- como ser eficientes en la utilización de la energia,
aplicación de tecnologías y energías renovables,
gestión de residuos y agua, huerto ecológico

-Muestra de materiales de bioconstrucción
-Muestra de recursos y bibliografía temática
 sobre vida simple, bioconstrucción y energías
 renovables.

Dossier
Cdrom del Proyecto Llum de Sol y documentos relacionados

Equipo
-Ricard Guiu, promotor del Ecocentro Mas Lluerna, agricultor ecológico, autoconstructor y experto
 en la aplicación de tecnologías apropiadas y energías renovables.
-Manolo Vilchez, facilitador ecológico y divulgador ambiental. Animador del proyecto Llum de Sol

Condiciones
-Llegada a partir del viernes tarde y despedida domingo por la tarde
-Alojamiento en camping asilvestrado
-Comidas ecosaludables, frescas ecológicas y solarizadas
-Se entregará un dossier
-Colaboración: 80,00    

Plazas limitadas a 12 participantes

Inscripción: Mas LLuerna - LLeida
Tel: 973 292 012 - maslluerna@yahoo.es


