
SESIÓN ESTRATÉGICA



Las 10 Hitos/Etapas 

para tener tu casa



1º HITO: 

Define tu Situación y Organízate 

bien.



4 Factores que debes conocer para 

Definir tu Estrategia:

• Factor Conocimientos y Claridad mental

• Factor Tiempo Disponible: organizar tu calendario 

• Factor Dinero: ¿qué presupuesto tienes y cómo puedes 

ahorrar en tu proyecto?

• Factor Capacidad de Trabajo: ¿cómo puedes conseguir que te 

ayuden a construir tu casa y ahorrarte un dineral en mano de 

obra?



2º HITO:

DEFINIR TU PRESUPUESTO



¿Cuánto cuesta una casa de paja?

• Entre 200-1.200€/m2

Según:

• Tu participación en la obra.

• La licencia: mayor o menor.

• Diseño.

• Otros materiales.



¿Qué hacer si tu presupuesto 

es bajo?

• Plantearte la Autoconstrucción. Te ahorras la 

mano de obra (entre el 40 y el 60%).

• Plantearte reducir el tamaño de tu casa, o si no,

• Construir por etapas.

• Plantear un diseño sencillo y materiales básicos.

• Para presupuestos muy bajos: construir obra 

menor.



3º HITO:

Encontrar terreno y buscar 
normativa urbanística.



Qué hacer si no encuentras 

terreno:

• Por ser caros.

• Por limitaciones de legalidad.



Si los terrenos son caros:

• Ampliar radio de búsqueda: zonas menos pobladas.

• Buscar en suelo rústico.



OPCIONES PARA CONSTRUIR

• COMPRAR TERRENO

• ALQUILAR TERRENO

• CESIÓN DE TERRENO



OPCIÓN: ALQUILAR EL TERRENO.

• Es legal construir en un terreno del que no eres 

propietario. “Derecho de superficie”.

• Imprescindible: redactar un contrato que lo defina 

claramente.

• Decidir si la construcción quieres que sea 

permanente o DESMONTABLE.

Si los terrenos son caros:



OPCIÓN: 

Solicitar licencia para CONSTRUCCIÓN 

DESMONTABLE.

Si no se puede construir por motivos 

urbanísticos:



4º HITO:

DEFINIR UN PRE-DISEÑO



Qué diseño elegir

• Diseño BIOCLIMÁTICO. Imprescindible.

• Para aprovechar las condiciones climáticas del 

lugar.

• El ahorro energético será del 90%.



Qué diseño elegir

• En casos de Autoconstrucción: Simplificar el diseño 

para evitar que la obra nos sobrepase.

• Construir tu casa es posible siempre que lo hagas 

dentro de tus capacidades.

• Sólo si vas a contar con ayuda profesional puedes 

optar por diseños complejos: cubiertas cónicas, o 

con muchos planos. 





5º HITO:

ELEGIR TU SISTEMA 

CONSTRUCTIVO
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SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DE 

BIOCONSTRUCCIÓN CON PAJA

NEBRASKA-

MUROS CARGA

HÍBRIDOS

SISTEMAS 

CUT
GREB

PANELES 

PREFABRICADOS

WRAPPING

(SATEP)

SISTEMA 

AUTOPORTANTE

SISTEMAS CON 

ESTRUCTURA

BALAS

PEQUEÑAS

BALAS 

GRANDES 

(JUMBO)

ESTRUCTURA DE 

POSTES Y VIGAS

SISTEMAS 

PREFABRICADOS
OTROS

Taller Karuna



SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DE 

BIOCONSTRUCCIÓN CON PAJA

NEBRASKA-

MUROS CARGA

HÍBRIDOS

SISTEMAS 

CUT
GREB

PANELES 

PREFABRICADOS

WRAPPING

(SATEP)

SISTEMA 

AUTOPORTANTE

SISTEMAS CON 

ESTRUCTURA

BALAS

PEQUEÑAS

BALAS 

GRANDES 

(JUMBO)

ESTRUCTURA DE 

POSTES Y VIGAS

SISTEMAS 

PREFABRICADOS
OTROS

Taller Karuna



Taller Karuna



Taller Karuna





Taller Karuna





Taller Karuna



Taller Karuna



Taller Karuna



SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DE 

BIOCONSTRUCCIÓN CON PAJA

NEBRASKA-

MUROS CARGA

HÍBRIDOS

SISTEMAS 

CUT
GREB

PANELES 

PREFABRICADOS

WRAPPING

(SATEP)

SISTEMA 

AUTOPORTANTE

SISTEMAS CON 

ESTRUCTURA

BALAS

PEQUEÑAS

BALAS 

GRANDES 

(JUMBO)

ESTRUCTURA DE 

POSTES Y VIGAS

SISTEMAS 

PREFABRICADOS
OTROS









Taller Karuna



Taller Karuna



SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DE 

BIOCONSTRUCCIÓN CON PAJA

NEBRASKA-

MUROS CARGA

HÍBRIDOS

SISTEMAS 

CUT
GREB

PANELES 

PREFABRICADOS

WRAPPING

(SATEP)

SISTEMA 

AUTOPORTANTE

SISTEMAS CON 

ESTRUCTURA

BALAS

PEQUEÑAS

BALAS 

GRANDES 

(JUMBO)

ESTRUCTURA DE 

POSTES Y VIGAS

SISTEMAS 

PREFABRICADOS
OTROS



Taller Karuna



Taller Karuna



Taller Karuna



6º HITO:

HACER PROYECTO Y OBTENER 
LA LICENCIA



Si optas por VIVIENDA LEGALIZADA:

• Necesitarás Proyecto Básico y de Ejecución para 

obtener la licencia de obra.

• Busca un arquitecto que conozca la construcción con 

paja. Y la técnica con la que quieres construir.



Si optas por VIVIENDA LEGALIZADA:

• Necesitarás Proyecto Básico y de Ejecución para 

obtener la licencia de obra.

• Busca un arquitecto que conozca la construcción con 

paja. Y la técnica con la que quieres construir.

Si optas por OBRA MENOR:

• Necesitarás solo los planos de obra.

• Busca un técnico (arquitecto, aparejador, ingeniero o 

constructor) que conozca la construcción con paja. Según 

las dimensiones.



7º HITO:

CONSEGUIR AYUDA PARA 

TRABAJAR.



Beneficios de tener Voluntarios cualificados y/o 
organizar Campos de Trabajo

• ACELERAS el tiempo de construcción acortando tiempos.

• APRENDES de los conocimientos y habilidades de otros.

• Te sientes ACOMPAÑADO, y eso hace que trabajes más y mejor.

• Puedes AHORRAR MUCHO en la partida presupuestaria más 
grande de tu proyecto: la MANO DE OBRA

• Para que ocurra todo esto, es importante que intentes acceder a 
voluntarios lo más formados posibles y con habilidades en 
bioconstrucción.



Veamos un ejemplo sobre el ahorro en la Mano de 
Obra (M.O)

La M.O. suele ser el 50% de los costes directos de una casa:

• Ejemplo: En casa de 50.000€ el 50% = +/- 25.000€ de M.O.

• Si organizas campos de trabajo bien estructurado con 
voluntarios formados puedes ahorrar 25.000€

• Los costes directos de tu casa son de 25.000€ en vez de 
50.000€

Entonces quiero hacerte una pregunta…

¿Tú cuántos meses/años tardas en ahorrar 25.000€?



8º HITO:

PREPARAR LA 

CONSTRUCCIÓN



Debes resolver cómo conseguirás las 

infraestructuras básicas para poder construir 

sin disparar tus costes



Tienes que resolver cosas como:

• Qué herramientas debes comprar y cuáles ni mirar

• Dónde guardarlas y cómo evitar robos

• ¿Si es necesario cambiar de vehículo para poder construir? 

• Electricidad, agua, duchas, retretes temporales para el 
periodo de construcción o…

• Cuál es la mejor opción de alojamiento mientras construyes



Por ejemplo, para el tema del alojamiento puedes 

optar a una caravana de 2ª mano para alojarte en tu 

finca mientras construyes o alquilarte un piso barato 

en el pueblo más cercano.



Estas decisiones dependen de tu presupuesto, 

necesidades y situación personal y es en el hito 1, el 

de planificación y organización que decides de 

antemano estas variables.



HITO 9º:

CONSTRUIR TU CASA



Veamos, no puedes comerte un pastel de 1 tonelada 

porque te atragantarás y te agobiarás.



Así cada trocito te dará energía y placer. 

Debes pensar en mini-proyectos y celebrar 

cada uno cuando lo termines

Tienes que DIVIDIR el pastel en trocitos 

mas pequeños



Te voy a dar una recomendación que creo que 

te puede ayudar:
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Construir una casa es solamente la suma de 

un conjunto ordenado de pequeñas tareas, 

ordenadas y relacionadas entre si. 

Nada más.
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Cuando las tareas son pequeñas y 

realizables en pocas horas o días se 

convierten por arte de magia en tareas de 

bricolaje.

Algunas casi son solo manualidades, e incluso 

no parecen que tengan mucho que ver con 

construir.
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¿Tú te ves capaz de montar una mueble de 

Ikea?

Si, ¿no?
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Y si te doy más tiempo y pido que montes 20 

muebles de Ikea?

También, ¿no?



Pues así debes ver la construcción de tu casa: 

pequeñas tareas de bricolaje o manualidades 

que ordenadas y conectadas configuran algo 

mucho mayor: una casa.
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Así que debes seguir una simple Planificación 

por etapas, con tareas bien definidas y 

concretas
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Una planificación en tu agenda con las distintas Etapas de la 

Obra te ayudará mucho porque…

Orden en tu cabeza = efectividad en tu ejecución
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10º HITO:

FINAL DE OBRA E 
INAUGURACIÓN



Proyecto 
Final de obra

Colegio de 
arquitectos

Licencia 
primera 

ocupación



¡¡Y lo mejor!!

LA INAUGURACIÓN DE LA CASA

Es fundamental hacer una gran celebración.



¡Hasta pronto!

1. SIGUE LUCHANDO POR TUS SUEÑOS, SIN 

HACER CASO A LAS VOCES QUE TE 

FRENEN.

2. MEJOR AÚN, CONSTRUYE TUS SUEÑOS TÚ 

MISMO/A.

3. TE DESEAMOS TODO LO MEJOR.

MUCHAS GRACIAS POR TU 

TIEMPO Y ATENCIÓN

https://tallerkaruna.org/curso-como-hacer-

una-casa-bioconstruccion-con-paja-5/
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