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Miren bien estas casas…

todas han sido edificadas aplicandotodas han sido edificadas aplicando 
la tecnica Greb



CASAS EDIFICADAS EN EL CANADA
donde nació el concepto de técnica GREB

Casa 
Déry (Quebec) 

Casa Thévard-Gilbert 

Casa Alain (QC) 



Algunas de las casas edificadas en 
FranciaFrancia

















¿En que consiste la técnica

GREB ?



El principio innovador del Greb :
un sistema constructivo de 4 elementos solidariosun sistema constructivo de 4 elementos solidarios

1-La madera1 La madera

2-La paja
3- Los sistemas de union
(tornillos, clavos, cinta de metal o hilo) 

4-El mortero ligero GREB



LA SOLERA
y

carril bajo de largueroscarril bajo de largueros



La madera para la estructura
Un solo tamaño : 10x4Un solo tamaño : 10x4
2 m3 por 100m²

L ltLargueros alto
para un piso

Larguero bajoLarguero bajo

Los postes

Larguero bajo separado
de la solera por una tela
asfaltica





LA MADERA
SE ACONSEJA  ABETO DOUGLAS

Placas superiores, largueros, listones

La lisse basseLa lisse basse

Largueros bajos



Detalles de armadura

Las ventanas se 
pueden pensar de

varias formas
Esquina:

2 postes de esquinap q
2 postes simples

Nivel de pisop



Detalles de la armadura
Una esquinaUna esquina

U tUna ventana

Enlace entre pisos

La lisse basse

Les poteaux

La lisse basse





Particularidades del entramado

Para ventana con caja de persiana

Columna de apoyo

Ventana redondaVentana redonda









LA PAJA
Colocación de las pacas

De largura variable, rango tras rangog , g g

Un pasillo ancho
donde se colocan las pacas



LOS ENLACES 

Los tornillos para madera
90 590x5

Los clavos
 

Las cintas metálicas
o cuerda de PEo cuerda de PE

o liston



La electricidad





Una vez colocada una línea de pacas de paja, clavos en los 
listones y limpieza de la paja suelta, se atornilla el encofrado



EL MORTERO CON SERRIN
F l GREBFormula GREB :

- 4 partes de serrín
- 3 de arena

Proceso :
Tableros atornillados sobre los listones

Se rellena el encofrado un rango de paja tras un rango- 3 de arena
- 1  de cal
- 1 de cemento

Se rellena el encofrado un rango de paja tras un rango



A mano o con vibradorA mano o con vibrador

Es importante llenar los dos lados a la vez
para que la paja no se mueva de su sitio



Al dia siguiente, se saca el encofrado y se rascan los defectos



Esquinas con refuerzoEsquinas con refuerzo



Revoco o madera para el exterior
Mallazo metálico Mallazo plásticoMallazo metálico Mallazo plástico



Varios tipos de tejado







Primera casa con la técnica GREB en España



El libro sobre la técnica GREB
pronto  en castellano



Agradecemos la asociación francesa Approche Paille y 
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