
tallEr cANa
estructuras organicas

biocoNstrucion

D
E

PEDRALBA|SERRANIA|VALÈNCIA
Parque  na tu ra l  r i o  Túr ia

DEL 2 AL 10 DE DICIEMBRE
6 4  h o r a s  d e  i n t e n s i v o

Se  persigue la concienciación medioambiental mediante la puesta 
en valor de los recursos naturales propios del lugar, provocando la 
refl exión en torno a las posibilidades de los mismos.

Las crisis que padecemos (la el cambio climático, la del creciente 
coste de las materias primas y la fi nanciera) hace necesario desa-
rrollar proyectos respetuosos con el medio y las sociedades.
Debemos minimizar el impacto ambiental e incrementar el respeto 
social, sobre todo en la actividad de la construcción, muy agresiva 
con el entorno. Además de considerar el desarrollo de espacios 
sanos y habitables.

En este caso se plantea el uso de un material local, abundante y 
renovable para construir, con una mezcla de tradición y vanguardia, 
estructuras resistentes para cualquier uso.
La cosecha de las cañas favorece la biodiversidad del ecosistema 
fl uvial, contribuyendo a la eliminación de esta especie invasora 
mediante métodos no contaminantes, permitiendo así el desarrollo 
de las especies propias del perfi l fl uvial.

El curso se desarrollara en la población de Pedralba, en un paraje 
de alto valor paisajistico, la ribera del Túria, a escasos 30 m del rio.
Enclavado en pleno Parque Natural, a 10 min del centro de la 
población, desde el  dia 2 al 10 de diciembre, exceptuando el lunes 
4, que se hará un descanso.  El horario será de ocho horas diarias, 
todo mientras la luz del dias nos permita continuar con el taller.
De 9’00 a 14’00 i de 16’00 a 19’00, sumando un total de 64 horas, 
incluyendo las sesiones teoricas del dia. 
La llegada se recomienda el viernes dia 1 a partir de las 16.00h, 
para presentaciones y acomodación.

El objetivo del curso es la formación a nivel teórico y práctico en 
todas las fases de ejecución de estructuras organicas de caña.
El contenido se divide en 8 bloques temáticos que se trabajaran 
de forma integrada durante el proceso Mediante clases teóricas y 
sesiones prácticas durante la ejecución. 

I. Ecosistemas de ribera, la caña como especie.

II. La caña como material de construcción. Historia y usos.

III. Sistema de recolección, ciclos naturales, infl uencia de la luna en 
la durabilidad. Clasifi cación segundo calibre. 

IV. Propiedades mecánicas de la caña común (Arundo donax); re-
sistencia a tracción, compresión y fl exión según segmento. Durabi-
lidad y resiliencia. 

V. Metodología para la confección de arcos estructurales de caña 
mediante haces resistentes ejecutados con plantilla. 

VI. Introducción al diseño de espacios formados por estructuras 
orgánicas. Geometrías más recurrentes. 

VII. Resolución de detalles constructivos. Cimentaciones, estructu-
ra, etc. 

VIII.La cuerda, nudos más comunes en la construcción con caña, 
cogollos, materiales y procedencia. Herramientas propias de las 
labores del cañicero.

Destinado a profesionales de arquitectura, la construcción y el 
diseño de espacios interiores, y todas aquellas interesadas en la 
autoconstrucción y en el aprovechamiento sostenible de recursos 
naturales.

Se trata de una pérgola orgánica diseñada para que en el trancurso 
del taller se ejecuten todo tipo de elementos y detalles más recu-
rentes en este tipo de construcciones. 

Sus dimensiones en planta son aproximadamente de 4 x 6m y su 
altura oscila entre los 2,80 y 4,00 m. La estructura estará com-
puesta por un conjunto de arcos, pilares, nervaduras y correas que 
ligados entre si defi nen un espacio abovedado, de marcada geo-
metría lineal en sentido de las aguas del rio, quedando un espacio 
abierto sin paramentos laterales, que permita la libre circulación en 
todas direcciones. Estas bóvedas quedan cubiertas por el cañizo 
que queda delimitado por las nervaduras , destacando la visera en 
la cara sur más elevada para proteger del sol en verano y dejarlo 
entrar en invierno, siguiendo las pautas del diseño bioclimático, 
adaptándose al entrono.

El diseño queda abierto a cambios que vayan decidiendose en el 
transcurso del taller en función de las decisiones grupales y necesi-
dades didácticas

Desde la organización del curso se facilitará un espacio común 
para dormir, cercano al espacio taller, habilitado con los servicios 
básicos; cocina, duchas, aseos, estufa de leña, zona de acampada 
y zona de parking, si alguien lo prefi ere para mayor intimidad Este 
espacio estará disponible para todos los asistentes al curso e in-
cluido en los costes de matricula, así como los almuerzos (10.00h) 
y las comidas (14.00h), que serán principalmente dieta vegetariana.

El coste total de la matrícula son 180 euros, para hacer efectiva 
la inscripción se debe hacer el ingreso de 50 euros al número de 
cuenta de CAIXA POPULAR; ES40 3159 0043 03 2388869824   
especifi cando en el asunto: CURSO PEDRALBA + DNI y nombre 
del participante. Así como rellenar el formulario de inscripción a 
través de la web www.econstruccio.com 
El resto del importe de la matrícula (130 euros) se podrán abonar 
en mano o por transferencia al inicio del curso.

Es imprescindible llevar un equipamiento adecuado para el trabajo 
con la caña: ropa cómoda y calzado adecuado. Gafas de protec-
ción. Guantes de jardinería.
También se recomienda llevar herramienta de uso personal como: 
Navaja o Tiijeras de mano.

El curso será impartido por el equipo de profesionales de la Coo-
perativa Econstrucció, que desde hace más de seis años vienen 
desarrollando proyectos de bioconstrucción y arquitectura vernacu-
la, así como cursos, seminarios y talleres.

La construcción, diseño y investigación en estructuras orgánicas a 
base de fi bras vegetales centran su esfuerzo y trabajo, partiendo 
de unos princios fi rmes de sostenibilidad, compromiso social y cul-
tura popular.                                      + info: www.econstruccio.com
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