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El Módulo bioclimático experimental para aplicaciones 
docentes “A Vieira”, realizado en el CIFP Someso de A 

Coruña, es el resultado de la colaboración de numerosas 
personas que, con gran esfuerzo y enorme ilusión, 

transformaron en realidad un sueño didáctico colectivo.



Proyectos de innovación en la Formación Profesional 
2011

Aula-taller estandar Passivhaus en Donostia
Módulo bioclimático experimental en A Coruña

CIFP Someso (A Coruña) 

IES Construcción Donostia (San Sebastián) 

IES Emilio Campuzano (Bilbao)

 Proyectos Sostenibles Arkimo (Navarra) 

Asociación Tríada (A Coruña) 

Editorial Ecohabitar (Teruel)

“Recursos didácticos para la 
construcción bioclimática”



“Ecological Building with straw 
bales in Vocational Tranining”

Profesores y especialistas 
de Berlín, Brandenburgo, 

Letonia y A Coruña

Actividad Formativa 
internacional 2011-12

Construcción ecológica con balas de paja en la formación 
profesional



“Ecological Building with straw 
bales in Vocational Tranining”

Entidades participantes

Construcción ecológica con balas de paja en la formación 
profesional

 



“Ecological Building with straw bales in 
Vocational Tranining”



Ideas iniciales



Estudio inicial: Thomas Vellner (Knobelsdorf schule – Berlín)



Observaciones técnicas del arquitecto Iñaki Urquía



Planos y modelos realizados por alumnos de Someso

Pablo López Javier Tallafigo



Madera para la 
estructura



Mecanizado de 
piezas y 

prefabricación de 
elementos



Fabricación de útiles específicos



Replanteo y orientación

sur

sur



Cimentación



Colaboración de Berlín 
para montar la 

estructura: 
Ufa fabrik 

Knobelsdorf schule



Descarga y apilado 
de la paja



Otros materiales naturales: 
Corcho y barro



Estructura



Alumnos españoles y alemanes 
establecieron estrechos lazos 

de colaboración y amistad



Preparación y 
adaptación  de las 

balas de paja 



Colocación de las balas de paja 



Procedimiento de compresión



Aplicación de la primera capa de barro



Jornada de puertas abiertas 
para técnicos de la construcción



Demostración de colocación de las balas de paja



El barro como material de 
construcción



Análisis y valoración de la 
actividad desarrollada





Alumnos de carpintería completan la cubierta



Muestras de acabados interiores

Barro

Pinturas 
ecológicas



“Ventana de la verdad”



Sensores de medición y toma de datos



Realización de la solera de acumulación térmica



Acabados superficiales con 
productos libres de tóxicos



Realización del borde de zinc



Sustrato para la cubierta vegetal



Colonización vegetal de la cubierta



Proxecto de Innovación Tecnolóxica 2014 
Solucións Enerxéticas e de Climatización na 

Bioconstrucción

 Canlade 
SL 



CUBIERTA VERDE  
PROTECCIÓN SOLAR VERTICAL  
AJARDINAMIENTO PERIMETRAL

Proxecto de Innovación Tecnolóxica 
Solucións Enerxéticas e de Climatización na 

Bioconstrucción

 Canlade 
SL 



Aspecto inicial de la cubierta verde



Instalación de nuevos componentes (colaboración Érbedo SL)







Soporte para pantalla vegetal de hoja caduca



Plantas aromáticas y medicinales autóctonas



INSTALACIÓN DE ENERGÍA 
SOLAR FOTOVOLTAICA

Proxecto de Innovación 
Solucións Enerxéticas e de Climatización na 

Bioconstrucción

 Canlade 
SL 



Los equipos de Edificación y de Fabricación Mecánica diseñan 
conjuntamente la estructura de soporte de los paneles solares para 
que puedan adaptar su inclinación para o invierno o para o verano.



Modelo inicial de soportes para la estructura de los paneles



Alumnado del ciclo superior de Fabricación Mecánica preparando las piezas de las 
estructuras



Alumnado del ciclo superior de Fabricación Mecánica preparando las piezas de las 
estructuras



Corte de chapa de acero inoxidable mediante láser. 
Colaboración de la empresa Mantiñán Lestayo SLU 



Estudio de replanteo para las estructuras de los paneles solares



Replanteo para la instalación de los paneles solares 
realizada por el equipo de edificación



Con el equipo de carpintería se prepararon las cajas para 
el emplazamiento de los contrapesos de los paneles



Emplazamiento de los contrapesos de los paneles



Emplazamiento de las fijaciones de las estructuras en las bases de 
hormigón



Fijación de las estructuras a las bases de hormigón



Estructuras preparadas para recibir los paneles solares



Los paneles solares sobre las estructuras de acero inoxidable



VISITAS GUIADAS 
Técnicas - Formativas - Divulgativas

Proxecto de Innovación 
Solucións Enerxéticas e de Climatización na 

Bioconstrucción

 Canlade 
SL 



Máster Universitario de Tecnologías da Edificación Sostenible - UDC



Profesores de la familia de Madera y Mueble diferentes centros de 
Galicia



Alumnos de centros de primaria de la provincia de A Coruña



Directores de centros de la provincia de A Coruña



El Conselleiro de Educación y la Subdirectora Xeral de FP 
con directores de centros de la provincia de ACoruña



Representantes del CIFP Someso, CFEA Guísamo y Tríada



Sala de exposiciones sobre recursos para bioconstrución



Formación: 

Jornadas técnicas 

Congresos 

Actividades formativas



Divulgación



Divulgación



A Vieira 
Módulo bioclimático experimental para aplicaciones 

docentes con criterios de bioconstrucción.

Juan Bello 
Llorente 

juanbello@edu.xunta.es

“Nadie comete mayor error que el de no hacer nada 
porque solo podría hacer muy poco“ 

E. Burke

MUCHAS GRACIAS


