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Objetivos 

• Optimización de sistemas constructivos en 
edificación mediante balas de paja. 

• Mejora de los resultados de aprendizaje mediante la 
realización de talleres de redacción de proyectos  y  
talleres de autoconstrucción con balas de paja por el 
propio alumnado e invitados externos. 

• Mejora del proceso de difusión de los resultados de 
la investigación mediante técnicas de la divulgación 
de la ciencia en medios de comunicación 
audiovisuales, en redes sociales, congresos, revistas 
especializadas, etcétera. 



Resultados obtenidos 

Optimización de sistemas constructivos en edificación mediante balas de paja. 

Se describen mejoras a sistemas de autoconstrucción con balas de paja. 

Eliminación puentes térmicos mediante termografías.  

Se realiza una primera campaña de toma de datos y un análisis de puentes térmicos en 
edificio de balas de paja construida. 
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Resultados obtenidos 

Mejora de los resultados de aprendizaje mediante la realización de talleres de 
redacción de proyectos y de talleres de autoconstrucción con balas de paja por el 
propio alumnado. 

 

Conferencia sobre redacción de proyectos con balas de paja y condicionantes de los 
sistemas constructivos. 

Los estudiantes realizan anteproyectos y proyectos de ejecución de prototipo. 

Talleres de ejecución: 

• replanteo para movimiento de tierras 

• cimentación sostenible por medio de neumáticos reutilizados. 

• de construcción de entramado de madera,  

• de preparación de zunchos para muros de carga,  

• de apagado de cal,  

• de preparación de subestructuras de madera para carpintería de taller,  

• etc. 
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Talleres de ejecución de obra 



Difusión de resultados 

Mejora del proceso de difusión de los resultados de la 
investigación mediante técnicas de la divulgación de la 
ciencia en medios de comunicación audiovisuales, en 
redes sociales, en congresos, revistas especializadas, etc. 

 

• Confección y producción de actividades de divulgación 
científico-tecnológica: 

• Artículos en revistas: ecnologí@ y Desarrollo. 

• Congresos: Publicados dos artículos para CONAMA. Dos 
posters en COINVEDI. 

• Video Divulgativo: Entrevista realizada a Iñaki Alonso. 

• Blog: Entrevista realizada a Mónica Cebada. 



https://construccionbalasdepajauax.wordpress.com/ 


