
Lista de ponentes:

Bernd Mossau•	  (carpintero)
César Lema •	 (autoconstructor)
Coque Claret •	 (arquitecto/profesor ETSAV)
Daniel Calatayud •	 (arquitecto/ profesor ETSAV)
Eric García •	 (carpintero/constructor)
Esther Meyer •	 (autoconstructora/promotora)
Gernot Minke •	 (arquitecto/ profesor-doctor)
Iñaki Urkia•	  (arquitecto)
Julio E. Perez•	  (arquitecto)
Julio Tamata•	  (autoconstructor)
Manolo Vílchez•	  (promotor de energía solar/ educador)
Manuel Alamar•	  (autoconstructor/constructor)
Maren Termens•	  (arquitecta técnica)
Mark Eastgate•	  (constructor)
Miguel Nevado •	 (ingeniero)
Milán •	 (autoconstructor)
Mónica•	  (arquitecta técnica)
Peter Meyer•	  (autoconstructor/ proveedor)
Ricard Guiu •	 (agricultor/ autoconstructor)
Rikki Nitzkin•	  (autoconstructora/educadora)
Valentina Maini •	 (arquitecta)

La Red de Construcción con Balas de Paja te 
invita a su segundo encuentro nacional, para 
divulgar y profundizar en el conocimiento de 
esta creativa y sostenible forma de construir.

II  Encuentro
de la Red de Construcción 

con Balas de Paja

Cal Cases (Sta. Maria d’Oló, Barcelona)
5, 6 y 7 junio- 2009

Patrocinado por: 
EcoHabitar

CLases de insCRipCiones Y pReCios

1. Completa: incluye acceso libre a todas las actividades.

2. Creando Redes: incluye acceso a todas las actividades 
excepto las charlas en la SALA GRANDE (por falta de 
espacio). Si sobra espacio en el último momento podrán 
entrar también, pero no está garantizado el acceso. Habrá 
actividades “alternativas” para este grupo el sábado y 
domingo por la mañana.

3. Acompañantes /niños 12 +: si quiere acompañarte 
alguien que NO VA A PARTICIPAR en las actividades, 
pero sí disfrutar del ambiente y los servicios ofrecidos 
(comedor, bar, mercadillo, librería...)

Los precios son: inscripción completa: 75 €, creando 
redes: 45 €, acompañantes/niños +12: 15 €, menores de 
12 años gratis. La comida se paga aparte.

Cal cases quiere ser un proyecto comunitario que abre 
gustosamente sus puertas a este encuentro. En el precio 
de la inscripción no está incluido ningun importe para la 
casa. Habrá un bote donde podreis aportar la cantidad 
que considereis. El dinero que se obtenga se invertirá en 
los gastos y en mejorar los espacios del proyecto.

Para más información e inscripciones, puedes consultar 
en la agenda de nuestra web o el blog del encuentro:

www.casasdepaja.org
www.casasdepaja.blogspot.com
e-mail:  casasdepaja@yahoo.es

Es necesario rellenar y enviar el formulario de 
inscripción. Al recibirlo te enviaremos un aviso de 

como formalizar tu solicitud.

Taller Karuna
www.tallerkaruna.org 

CÓMo LLeGaR:

• En coche: acceso 
desde la carretera C-25 
que une Manresa y 
Vic (eix transversal). 
Te facilitaremos 
indicaciones exactas 
de cómo llegar una vez 
formalizada tu inscripción.

Importante intentar compartir vehículos para evitar 
masificaciones al aparcar.

• En tren: RENFE y Ferrocarrils de la Generalitat, parada 
Manresa.

• Consultar en la web recursos para compartir vehículo y 
facilitar el acceso.

CoMida: Ofreceremos comidas sanas y naturales, por 15 
€ al día (desayuno, comida  y cena) o también comidas 
sueltas.

Recomendamos llevar ropa cómoda, botellas de agua y 
protección para el sol y los mosquitos.

aLoJaMiento: Cal Cases dispone de zonas de acampada 
con duchas y letrinas en el exterior. Consultar en la web 
otros alojamientos cercanos al encuentro, reservando 
plazas con la máxima antelación.

Manresa

Vic

Cal Cases

C-25

C-17

C-58

Barcelona

CoLaBoRan:

Horta de la Viola 
www.tallerdepalla.org

ETSAV - Escola Tèc. Superior 
d’Arquitectura del Vallès
www.etsav.upc.edu

Comunidad de 
las Doce Tribus
docetribus.org



Con el objetivo de difundir toda la información 
que la RED posee y conocernos en persona,  
habrán numerosas conferencias y también 
información práctica, alguna demostración 
y contactos útiles. Nuestra intención es que 
cada persona que venga al encuentro consiga el 
conocimiento que necesita, desde el arquitecto 
o constructor profesional hasta las interesadas 
en autoconstruirse su casa que quieran tener un 
primer contacto con este excelente material.

Los espacios que tenemos disponibles para 
lograr nuestros objetivos son:

Sala Grande para ponencias (espacio •	
limitado a 90 personas)
Sala Pequeña para ponencias alternativas•	
“Rincones de Naturaleza” varios (en el •	
exterior) para charlas, grupos de trabajo, 
demostraciones, etc.
Biblioteca de la Red (acceso a consulta •	
de libros/documentos de la red y sus 
miembros)
“Mercadillo”- espacio en el exterior para •	
trueque, venta y exposición
Zona de acampada•	

Si quieres participar compartiendo 
conocimientos o experiencias tuyas avísanos. 
Hemos reservado varios espacios “abiertos” 
para presentar proyectos y obras, y otros para 
coordinar charlas, demos, grupos de trabajo, 
mesas redondas, etc... así que si quieres ofrecer 
algún conocimiento tuyo u organizar alguna 
actividad no dudes en ponerte 
en contacto con nosotros.

Si te interesa participar cómo 
voluntario (ayudándonos 
a preparar o recoger el 
encuentro) por favor escribe 
a casasdepaja@yahoo.es 
para más información.

¡Hasta pronto!

Viernes 5 de junio
Presentaciones y debate de diferentes estilos constructivos:
11 h (s.Grande): sistema “híbrido” - Ejemplo: Llum de Sol 
(Balaguer, Lleida). Con:  M. Vílchez, Ricard Guiu, Iñaki Urkia 
13 h (s.Grande): sistema “estructura de madera” - Ejemplo: 
Casa Peter y Esther (Vallgorguina, Barcelona). Con: Valentina 
Maini, Peter y Esther Mayer, Maren Termens, Eric García, 
Miguel Nevado
16 h (s.Grande): sistema “nebraska” - Mesa redonda. 
Con: Rikki Nitzkin, Milán, Mark Eastgate, Iñaki Urkia
Modera: Rikki Nitzkin
18 h (s.Grande): Charla Gernot Minke
21:30 h: Presentación de proyectos particulares
sábado 6 de junio
10 h (s.Grande): La paja: un material de construcción 
actual. ¿Por qué? (mesa redonda). Ponente: Daniel Calatayud. 
Con: Iñaki Urkia, Coque Claret, Manolo Vílchez, Mónica 
Cebada
Modera: Valentina Maini

12:30 h (s.Grande): Posibilidades constructivas con paja: 
sistemas alternativos. Con: Julio Tamata (sistema GREB), 
Eric García (sistema CUT), Miguel Nevado (estructuras 
ligeras de madera). Modera: Rikki Nitzkin

16 h : Proceso de obra: mesa redonda
Presentación: Maren Termens. Con: Manuel Alamar Cort,  
Ricard Guiu, Valentina Maini, Rikki Nitzkin, Peter Mayer, 
Bernd Moser, Miguel Nevado, Milán, Mónica Cebada
18:30 h: “Carta a los reyes Magos”
Coordinado por: Valentina Maini y Maren Termens
21 h: Presentación de proyectos particulares
22:30 h: Fiesta con dj Clara
doMinGo 7 de junio
9 h: espacio abierto para charlas, grupos de trabajo y mesas 
redondas improvisadas, demostraciones, etc… 
10 h: demostración: introducción a la construcción con 
paja. Dirigido por: Milán, Mónica Cebada y César Lema 
Costas
12:15 h: Puesta en común/despedida
13 h: Visita a obra efectuada mediante el sistema CuT 

ProGraMa aLTernaTiVo
Charlas:

rodar con aceite vegetal. encarando el cénit del 
petróleo. Con: César Lema Costas

Masa térmica y muro Trombe. Con: Milán

Tierra y paja : arquitectura para los pobres o una respuesta 
moderna al problema ambiental. Con: Julio E. Perez
La técnica del Greb en dos palabras. Con: Julio Tamata
energías alternativas. Con: Milán
super adobe (técnica de construcción con sacos de 
tierra). Con: Alfonso Flaquer
Váteres secos. Con: Mónica Cebada
explicacion del proyecto Cal Cases

Grupos de Trabajo:

“Trabajamos con paja”
Interesados en crear un colectivo/cooperativa de expertos 
para trabajar con paja

“Técnicos para la paja”
Interesados en elaborar ensayos técnicos con paja en 
territorio nacional

NOTA IMPORTANTE: debido a la complejidad del 
programa, los horarios pueden estar sujetos a cambios.

Programación y Horarios 


