5-7 Junio Curso práctico Sistema GREB
Escrito por Casapasiva.es
Lunes, 23 de Febrero de 2015 15:53 - Actualizado Lunes, 23 de Febrero de 2015 16:46

Taller Greb

5-7 Junio Curso práctico Sistema GREB

Este año ofrecemos por primera vez el sistema de construcción con paja GREB de mano del
arquitecto Mirco Zecchetto
, que ya ha diseñado y construido varios hogares con esta técnica en nuestro territorio.
La técnica GREB, fue creada entre Patrick Déry y Martin Simard del Grupo de Investigación
Ecológica de la Bature en Canadá por el 1997. A parte del uso de materiales naturales y su
capacidad aislante, tiene la gran virtud de que esta técnica destaca por estar al alcance del
autoconstructor.
Fuente dibujo: Asociación Approche Paille
.
Para
preinscribirte
, rellena este formulario
. Hasta que no hayas realizado una paga y señal de 50€ no se considerará reservada la plaza.
Se devolverá el import ingresado (menos gastos de transferencia), si se avisa con 3semanas
por avanzado.
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P
r
ograma formativo:
Viernes
: De 16:00h-18:00h: Llegada y montaje de tiendas de campaña 18:00h-19:00h: Bienvenida
19:00h-21:00h: bases teóricas del sistema GREB. Pase de fotos y video
.
Sábado mañana
: – Cómo preparar un plano de replanteo, herramientas y materiales necesarios, práctica (como
preparar la base de arranque del muro)
Sábado tarde
: – Práctica de construcción del entramado de madera, encofrado y construcción del muro,
paso de fotografías con análisis de ventajas y desventajas del sistema.
.
Domingo mañan
a
: – Práctica de desencofrado, repaso del trabajo realizdo, explicación revestimientos, cubiertas
y pase de fotos de construcciones
.
Precio curso:
125€(sin iIVA) Precio comida durante el curso: 50€ (ovo-lácteo-vegetariano) (sin IVA) Qué hay
que traer: – Ropa de trabajo, bañador, champú econógico, linterna, antimosquitos, colchón o
similar para dormir cómodamente
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