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II Jornadas Low Tech:  el CÁÑAMO  
posibilidades constructivas

+ El cáñamo es una planta de rápido 
crecimiento con una producción de fibra o 
biomasa/ha 4 veces mayor que en la 
madera , por lo cual es un medio para 
combatir la deforestación. Es capaz de 
mejorar de suelos y no precisa pesticidas 

i h bi id d

generalidades destacadas del cáñamo

ni herbicidas y todas sus partes son 
aprovechables por lo cual no hay 
deshechos.

+ Su uso es tan versátil, que podemos 
alimentarnos, cuidarnos, curarnos, 
vestirnos, movernos y calentarnos con 
productos derivados de cáñamo.
Incluso sirve de tercera piel, vivienda en la 
cual pasamos muchos horas de nuestracual pasamos muchos horas de nuestra 
vida, por lo cual esta envolvente influye 
altamente en nuestra calidad de vida.

+ Al ser tan completo puede hacer frente 
a problemas humanitarios en los ámbitos 
de trabajo, alimentación, higiene, salud, 
segunda y tercera piel.
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+ Hay una necesidad global de reducir las 
emisiones de carbono y la construcción, al 
ser de gran volumen, puede contribuir mucho 
al desarrollo sostenible, evitando materiales 
de alto consumo de energia en su 
producción (hormigón armado) o aislantes

planeta habitable, vivienda confortable

producción (hormigón armado) o aislantes 
sinteticos basados en derivados de petróleo. 
Con el empleo de recursos renovables, como 
el cáñamo, en la construcción podemos 
evitar la sobreexplotación de recursos 
naturales y sus consecuencias ambientales. 

+ Debido a la capturación de dióxido de 
carbono durante su crecimiento el cáñamo 2/3 tallo

1/3 tallo
carbono durante su crecimiento el cáñamo 
nos osfrece la posibilidad de construir 
edificios con una huella de carbono neutra, 
hasta negativa, al mismo tiempo podemos 
crear una envolvente de altas prestaciones 
térmicas, por lo cual cuiadamos el medio 
ambiente también en el ahorro de energia 
durante la vida útil del edificio.

2/3 tallo

materiales para construcc. seca con fibra basta de cáñamo

fieltro banda, amortiguador acústico, 
aislante termicofibra suelta (evitar puentes termicos)

Fieltro para tarima flotante Panel aislante  paredes/cubiertas
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materiales basados en fibra peinada (construcc. seca)

conecciones de bambú con bramante 
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cubiertas suspendidas con cuerda
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textil y 
bramante 
como 
molde
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textil como encofrado
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tubos o sacos 
textiles rellenostextiles rellenos
“superadobe”
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encofrado perdido
de malla textil

materiales de construcción de cañamiza (constr. s + h)

s + h)

bloques y prefabricados paja (relleno suelto, morteros)

tablero de cáñamo (falsos techos, 
paredes ligeros, muebles) morteros aislantes (toda la envolvente)
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La construcción actual con cáñamo en Europa tiene 
orígen en Francia, donde se descubrió en los años 90 
por casualidad, con los experimentos de un 
autoconstructor llamado Charles Rassetti.
Sistema de mortero muy ligero y aislante sin 
funciones de carga, adaptado a las necesidades 
constructivas y térmicas del Norte de Europa.

compacted walls house in construction (loadbearing)
arquitect: Monika Brümmer (Spain)

loadbearing system (by Cannabric/ Spain), thermally adapted on the
south european climate, and a country poor in wood



28/11/2011

11

compacted hempcrete walls house in construction 
(loadbearing),  arquitect: Monika Brümmer (Spain)

Modelo para nuevos materiales:
Habitaculo mas antiguo jamas habitado.  
Hecha artificialmente la arquitectura mas low tec
y sostenible: mantenimiento del paisaje sin necesidad de material 
>>> Conservación de temperaturas sin necesidad de energia.
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cueva como modelo de adaptation a clima cálido

cáñamo completa las prestaciones térmicas 
de la tierra hacia paredes de mínimo espesor
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propiedades de  material, cáñamo y tierra
similtudes:

materiales naturales
libres de emisiones 

tóxicas

protegen contra radiación

cualidades bioclimáticas
(transpirables, 

reguladores de 
humedad ambiental, 

de temperaturas)

resistentes a parásitos

completándose: 
resistencia a compresión

confort térmico a través de inercia térmica 
resistente al fuego

absorción acústica (masa)
mineral

resistencia a la tracción de la fibra
a través de baja conductividad térmica
combustible
amortiguación acústica (fibras)
no se descompone al abrigo de agua
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propiedades térmicas de varios bloques en comparación:

material
calor

específico densidad incercia térmica conductividad 
térmica

transmisión
térmica 

J/ g·K kg/m³ kJ/ m³·K W/ m·K W/ m2·K
tierra seca (adobe, BTC) 0,89 1800 1602 0,91            2,0

Terracotta, ladrillo macizo 0,83 1700 1411 0,96 2,08
Cannabric * 1,113 1171 1303 0,19 0,57

BTC aligerado con paja 1 1200 1200 0,47                                           1,23            
Termoarcilla 0,79 910 719  0,29                                           0,83

bloque de homigón 0,84 750 630 1,15 2,33
bala de paja 1 4 250 350 0 1 0 32bala de paja 1,4 250 350 0,1 0,32
cañamiza * 2,109 110 232 0,048

air 1,01 1,2 1,21 0,13

* tests realized by Cannabric www.cannabric.com

CANNABRIC comparado con: bloques industriales y 
convencionales para la construcción

compuesto de materiales favorables para el medioambiente (mas del 90% de 
fuentes renovables o de reciclaje) 

utilizandosobre todo recursos no 
renovables

bloque no cocido, fabricado con muy bajo consumo energetico cocidos o altamente transformados

bl d l i ti i i d d bi li ti l 10bloque secado al aire, que mantiene vivo propiedades bioclimaticas:
regulador natural de temperaturas y humedad ambiental

por lo menos 10 veces menos 
transpirables y de poca o ninguna 
capacidad regulador de humedades

conduce a viviendas de poco consumo energético y propiedades acústico-
termico optimales con minimo espesor de muros

bajo confort termico-acustico, alta
necesidad de energia para
calefacción y refrigeración

sistema monocapa (satisface en un material todos los requerimientos de 
un muro):
- ahorro en mano de obra que permite el uso de materiales de alta calidad
- sin necesidad de añair aislantes termico-acusticos o cámaras de aire

Es necesario trabajar en multicapa 
(añadiendo aislantes) que puede 
guiar a problemas de condensación

sistema de muro masivo, apto para diversos climas y grandes diferencias dia-
noche, toma en consideración diversas caracteristicas termicas

cámaras de aire conducen a muy 
baja inercia termica

La larga vida util de materiales naturales hace las viviendas aprovechables 
para mas de una generación.

rigidos, pierden propiedades con el 
tiempo, diseñados para una corta
vida util

fácil reciclable (un material en toda la envolvente , no demasiado rigido, no 
pensado para la construcción vertical): molido puede ser reutilizado en bloques
Cannabric o morteros aislantes

diversos materiales de elevada
dureza y aditivos quimicos: 
elevados costes de reciclaje para
futuras generaciones
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emisiones de CO2 en la construcción
de una casa con 3 dormitorios:
bloques convencionales: 
30 a 50 toneladas(hormigón, ceramica...)

paredes de cáñamo:

conglomerante: 0 tonel. approx.

aglomerante: ‐ 8 tonel. approx.g pp

Cannabric: GWP - 0,624 kg CO2eq/ kg, todo el proceso de 
fabricación y transporte de material (no contribuye a calentamiento global)

Cannabric houses in construction
Architect: Monika Brümmer

muro de carga monocapa: sin necesidad de aislamiento,
Resistente a fuego, elevado confort térmico-acust.-biocl.
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Cannabric houses in construction
Architect: Monika Brümmer

Cannabric houses in construction
Architect: Monika Brümmer

sencillez y fácil reciclaje futuro:
construcción integral con un solo material: 
hasta 90-100 kg cáñamo/ m2 construido
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Cannabric houses in construction
Architect: Monika Brümmer

Cannabric houses in construction
Architect: Monika Brümmer
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Cannabric houses in construction
Architect: Monika Brümmer

Cannabric houses in construction
Architect: Monika Brümmer
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Cannabric houses in construction
Architect: Monika Brümmer

sistema low tec
sin aspecto low tec

exteriors Cannabric houses
Arquitect: Monika Brümmer
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Cannabric houses exteriors
holiday apartments, Ibiza (Spain)
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Cannabric houses in construction
holiday apartments, Ibiza (Spain)

Cannabric houses exteriors
holiday apartments, Ibiza (Spain)
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exteriors Cannabric houses
arquitect: Petra Jebens-Zirkel (Spain)

Cannabric houses in construction
arquitect: Petra Jebens-Zirkel (Spain)
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exteriors Cannabric houses
arquitect: Petra Jebens-Zirkel (Spain)
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Cannabric houses in construction
arquitect: Petra Jebens-Zirkel (Spain)

interiors Cannabric houses
arquitect: Petra Jebens-Zirkel (Spain)
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Cannabric houses exteriors
arquitect: Almudena Mateo-Sagasta (Spain)

Cannabric houses exteriors
arquitect: Almudena Mateo-Sagasta (Spain)
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el cáñamo en beneficio de la arquitectura más low tecq
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