
BALA-BOX ES UN BLOQUE MODULAR DE FÁCIL MONTAJE, QUE 

REUNE EN UN MISMO ELEMENTO: 

ESTRUCTURA, CERRAMIENTO Y AISLAMIENTO 

BALABOX, un sistema sencillo para la construcción de edificaciones de una o dos 

plantas, con posibilidad de diseño dentro del estándar “passiv house”.  

su rápido montaje es muy apto también para la autoconstrucción dentro de la 

bioconstrucción 



 
 

 
 
Nuestro sistema esta basado en un prefabricado de madera, cajón, y paja, 
bala, que se monta en taller y se distingue de otros sistemas; 
 
1. Es modular, al estar basado en una unidad de bala de paja, y 

prácticamente con tres tipos de módulos, se pueden realizar infinidad de 

configuraciones distintas, al igual que de un “lego” se tratase. 

 

2. Es manipulable fácilmente por dos personas y su montaje es sencillo, siendo 

muy apto para la autoconstrucción o también para la construcción con pocos 

medios mecánicos. 

 

3. Los módulos se traban en su colocación lo que da mayor estabilidad a la 
estructura. 
 

 

 LO QUE PROPONEMOS Y NOS DISTINGUE  



 
 
 
 

4. La bala al ser colocada de canto, además de reducir el ancho de muro 

a 35cm, por la posición de las fibras se consigue un aislamiento superior 

que con la bala tumbada con ancho de 50 cm.  
 
5. La bala de paja se introduce en la estructura de madera a una gran 

presión, mediante un sistema hidráulico, por lo que no hace falta una 
compresión posterior y también trabaja en colaboración con la madera.   

 
 
 
 
 

 



CARACTERÍSTICA BLOQUE BALABOX 

CARACTERÍSTICAS DE LOS 

MATERIALES 

-Paja de trigo prensada a 

120 kg/m2 

-Humedad <15% 

-Madera de abeto tipo C24 

y tablero de OSB/2 

TRANSMITANCIA 

TÉRMICA 

U=0.15W/m2k 

CONDUCTIVIDAD 

TÉRMICA 

0.050W/mk 

CAPACIDAD PORTANTE 

4Tn/ml 

RESISTENCIA AL 

FUEGO 

con revestimientos 

RF 90min 



COMPONENTES DEL SISTEMA MURO 

BALABOX 35 BALABOX 55 BALABOX 90 BALABOX Perfil 



 
 
 

 

 

El montaje de los bloques se realiza fácilmente con un par de gatos, un 

destornillador eléctrico y tornillería estructural. 

 

Entre dos personas se pueden realizar fácilmente 20/30 metros cuadrados de 

muro en un día. 

 

MONTAJE DE LOS BLOQUES BALA-BOX 



FABRICACION Y MONTAJE DE LOS BLOQUES BALA-BOX 



 
 
1. Revestido de los bloques.  

Al interior se recomienda revestir con un revoco de arcilla. En las juntas habra que 

colocar de malla de refuerzo. Se comienza con una barbotina, de arcilla, bastante 

liquida que penetre bien en la paja, a mano o proyectada. Ha continuación la capa 

de revoco de arcilla, arena y paja. Luego la capa de acabado, mas fina, y la 

pintura. 

 Al exterior lo recomendable es un revoco de cal. Puede ser cal aérea o hidráulica.  

TERMINACIONES POSIBLES 



2. Panelado de los bloques.  

Interiormente se puede panelar con paneles de carton-yeso, de fermacell, 

de arcilla, de madera, osb, etc.  

Exteriormente pueden utilizarse paneles de exterior, de madera, viroc, etc. Es 

recomendable exteriormente la colocación de una membrana de 

estanqueidad y de protección frente a la humedad. 



PROYECTO ENTREPEÑAS 



 
 
Frente al pantano de Entrepeñas, en Guadalajara, en una espectacular 

localización, proyectamos unas cabañas de alojamiento con nuestros 

bloques. Debido a la belleza del lugar y para alterarlo lo menos posible se 

elevaran sobre pilotes de madera. Se prevén sobre una plataformas de 

madera sobre las que se montaran las cabañas con los bloques.. La cubierta 

será vegetal para una mayor integración. 

DISEÑO 





PROTOTIPO CASA PREFABRICADA 



DISEÑO 



DETALLE CONSTRUCTIVO SOLERA 

1. Encachado de grava. 

2. Capa de mortero de cal aérea, grava y arena  

7cm. 

3. Relleno aislante de paja y cal. 

4. Capa de 7cm de mortero de cal. 

5. Conectores de caña para evitar fisuraciones. 

6. Lámina impermeable. 

7. Zuncho perimetral relleno de paja. 



DETALLE CONSTRUCTIVO ESTRUCTURA 

Estructura en BALABOX compuesta de: 

BALABOX 90 

BALABOX 55 



DETALLE CONSTRUCTIVO FORJADO 

1. Vigas de madera. 

2. Panelado de OSB en la  

parte superior e inferior. 

3. Aislamiento con balas de  

paja en el interior. 



1. Vigas de madera. 

2. Panelado de OSB en la parte superior e inferior. 

3. Aislamiento con balas de paja en el interior. 

4. EPDM. 

5. Manta retenedora. 

6. Lámina antiraices. 

7. Tierra. 

8. Vegetación tipo sedum. 

DETALLE CONSTRUCTIVO CUBIERTA VERDE 



ACABADO EXTERIOR EN MADERA 

1. Lámina impermeable transpirable. 

2. Rastreles de madera. 

3. Panelado de madera. 



ACABADO EXTERIOR EN YESO 

1. Capa de imprimación con barbotina de yeso 

2. Malla de refuerzo 

3. Formación de maestras 

4. Capa de regularización 

5. Guarnecido de yeso maestreado de Albarracín. 



ACABADO INTERIOR EN BARRO 

1. Barbotina de arcilla. 

2. Capa de regularización de 1,5 cm de mortero base de arcilla. 

3. Malla de refuerzo. 

4. Capa de regularización de 0,5 cm de mortero base de arcilla.  

5. Capa de revoco fino de arcilla 2mm. 

 

 

 



IMÁGENES DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 











CASETA  PROFESORES FMG 



DISEÑO 



DESPIECE DE LOS BLOQUES 











Plazo de ejecución: 60 dias 

Precio Venta: 650€/m2 



www.bala-box.com  

info@bala-box.com 

639168522 

622476681 


