
BIO - CONSTRUCCIÓN RECICLAJE Y ENERGIA RENOVABLE
UNA ALTERNATIVA POSIBLE

NOSOLOPAJA NOSOLOPAJA 



Quien somos ?

nosolopaja

INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN POR 
UNA ECO - CONSTRUCCIÓN Y ENERGÍA 
CONSCIENTE

● El proyecto nosolopaja surge de la inquietud y necesidad de reconstruir una información 
consciente sobre la construcción y la energía. Investigamos y analizamos, técnicas 
constructivas, materiales y diferentes maneras de producir energía renovable. El mercado 
económico nos ha vendido una “única” opción que intentamos contrastar !

● Recuperamos técnicas constructivas antiguas y al mismo tiempo reciclamos “objetos” 
modernos (nuestra basura), para construir espacios interesantes.

● Intentamos reciclar objetos, “inútiles” para muchos, para construir inventos solares 
eficientes y duraderos (hornos solares, duchas solares, destiladores de agua solar, 
radiadores solares, etc.)



LOS TRES CERDITOS Y LAS CONSTRUCTORAS

La industria de la construcción “moderna” 
afecta al 40% del consumo de energía 
global, al 30% del uso de los recursos 
naturales y la producción de residuos y al 
20% del consumo de agua, y también es la 
causa del 40% de las emisiones de los 
dióxidos de carbono. El mantenimiento de 
nuestros hogares, el gasto en calefacción, 
aire acondicionado, necesita un 30% de los 
recursos energéticos.

Un balance insostenible por el futuro. 
Necesitamos un cambio de rumbo rápido 
hacia nuevas técnicas constructivas mas 
respetuosas con el medio-ambiente. La 
construcción con paja, necesita pocos 
recursos energéticos y mucha mano de obra, 
generando así nuevos puestos de trabajo.



Casa con balas de paja 100 m2  - Alemania 
6000 euros de materiales
13000 horas de trabajo



La técnica constructiva mas antigua con balas de paja: 
NEBRASKA 
el sistema mas fascinante, sencillo y lógico 

Casa BURKE - Estados Unidos

1905

La casa de paja mas antigua de 
Europa - Francia 1921



Werner Schmidt - Suiza 

Paredes de 1 metro de espesor

pared acristalada expuesta al sur  

la casa no necesita calefacción 













LOS RESIDUOS: UN PROBLEMA ? NO ! UN GRAN NEGOCIO !!! 
“NUESTRA BASURA” PUEDE SERVIR PARA CONSTRUIR ?
EMPRESAS DE RECICLAJE EN ESPAÑA

● ARPAL(aluminio), ASEGRE(toxicás), 
REPACAR(papel) ANARPLA(plástico)

● BIR - Bureau of International Recycling es la 
asociación que agrupa a nivel mundial a las 
principales empresas recicladoras.

ESTAS EMPRESAS FUNCIONAN 
POR EL 90% CON DINERO 
PUBLICO, CON SUBVENCIONES 
NACIONALES Y DE LA UNION 
EUROPEA

Según fuentes del estado en España se 
recicla el 60% de la basura. 

Según greenpeace solo el 25%

Toda la basura que se genera nos la 
vende la industria de plásticos, vidrio, 
metales, papel, HORMIGON. 

Estamos inundados de objetos que 
tienen generalmente 1 solo uso !

y los objetos que duran mas de un día 
tienen una obsolescencia programada !

● Según el artículo 17 de la Ley 22/2011, de 28 de 
residuos y suelos contaminados, es el productor del 
residuo u otro poseedor inicial el que está obligado 
a asegurar el tratamiento adecuado del residuo 
generado 

Se pueden construir objetos 
que duran “una vida” ?



Necesitamos objetos que duren 100 años como mínimo ! 

Una bombilla cumple 100 años en USA                FORD 1930 carrocería de cáñamo, motor aceite de cáñamo  
           



Earthship – biotecture - Estados Unidos 
guerreros de la basura – como almacenar la energía del sol 
la masa térmica





Una calefacción solar !! El radiador solar

el radiador solar es un acumulador térmico de calor solar que, 
del lado exterior capta calor gracias al efecto invernadero de la 
cámara de aire, y del lado interior lo devuelve con mucho cariño 
durante la noche. Es el mismo funcionamiento de un muro 
Trombe (hormigón) lo inventó un francés en los años 60. Yo 
solo tuve la idea de emplear agua por acumular calor en lugar 
de hormigón o ladrillos, porque el agua acumula 2,5 veces mas 
calor que un espesor similar de ladrillos !!! y investigando 
descubrí que si le añades sal aumentas la capacidad térmica 
del agua (5 %) y evitas que se congele a temperaturas muy 
bajas si te olvidas de taparlo.



energía de bajo coste a leña, sencilla y eficiente.
SAUNA – TERMA - DOMO – HORNO DE LEÑA





Domo geodésico de 
madera reciclada de palets
Presentamos en la 8ª edición del 
festival eme3 -  Barcelona del 27 al 
30 de junio en el Fabra i Coats bajo la 
temática de TOPIAS, utopías 
posibles



QUÉ SIGNIFICA ENERGÍA ?    (del griego ἐνέργεια/energeia, 
actividad, operación; ἐνεργóς/energos = fuerza de acción o fuerza 
trabajando) tiene diversas acepciones y definiciones, 
relacionadas con la idea de una capacidad para obrar, 
transformar o poner en movimiento.

ENERGÍAS NO 
RENOVABLES

● PETRÓLEO
● NUCLEAR
● CARBÓN
● GAS 

ENERGIAS RENOVABLES
● SOLAR (FOTOVOLTAICA)
● EÓLICA
● BIODIÉSEL
● SOLAR (concentradores parabolicos, de espejo) 

IDRAULICA - GEOTERMICA – MAREOMOTRIZ 
(mareas y corrientes marinas) –  BIOMASSA (poda 
bosques, compost vegetal, algas) – MAGNETICA – 
HIDROGENO – ALCOHOL   

El mundo occidental a final del 1800 decide, en pocos años que, para 
poder vivir mejor, (esto está todavía por demonstrar) iba a necesitar 
mucha energía !! empieza la REVOLUCION INDUSTRIAL 



PRODUCCIÓN DECENTRALIZADA DE ENERGÍAS RENOVABLES
Asistimos al nacimiento de una nueva era 
LA TERCERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL (Jeremy Rifkin)

La primera revolución industrial: el vapor – la mejora 
de la higiene y salud – se dispara la demografía – 
escolarización y muchos trabajadores eficientes.

La segunda revolución industrial: el petroleo y la  
imposición del sistema centralizado, un gobierno con 
un poder de decisión y información mediante radio y 
televisiones. 

La Segunda Revolución Industrial 
está agotada, el petróleo se está 
acabando, la tecnología es muy 
vieja, estamos inmersos en una 
crisis económica que ha dejado a 
millones de personas en España y 
en el mundo sin trabajo y la gente 
joven sale a la calle por todo el 
planeta para decir "basta". La 
Tercera Revolución Industrial, 
basada en las energías verdes y 
organizada y administrada desde 
Internet es la esperanza para las 
nuevas generaciones.



Las falsas energías alternativas: eólica – fotovoltaica - biodiésel
Huertos solares

Biodiésel y bioalga

Molinos de viento
● Cuesta 1,3 millones de euro a MW 

● Hay molinos de 1, 2 o 3 Mw

● El propietario del terreno percibe 6000 euro al año 
cada molino instalado en su finca 



EFICIENCIA ENERGÉTICA: búsqueda - extracción - construcción 
instalaciones o máquinas – producción - transporte – consumo

Acabamos con el derroche energético
En Francia hacen falta 8 centrales nucleares 
por calentar agua

Cuanto gastan nuestros 
electrodomésticos ?
Cocina de inducción – hasta 5000 w

Calentador eléctrico de agua - hasta 3000 w

microondas 1500 w

Nevera 300 w 

Televisión 100 w

Bombillas 1 w – 100 w

Central nuclear de ASCO  
Tarragona
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