
IV ENCUENTRO RED DE COSTRUCCIÓN CON PAJA. 
“ASENTADO LAS BASES DE LA CONSTRUCCIÓN CON PAJA EN ESPAÑA”

La casa como tu tercera piel.
Forrar edificios existentes con paja como aislante para conseguir autosuficiencia energética.

Pedro Bernardo (Avila) - 2 septiembre 2016

Tiziana Monterisi



PRIMERA PIEL EPIDERMIS



SEGUNDA PIEL   VESTIDO



TERZERA PIEL   HABITACIÓN
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A partir de la naturaleza y de la 
producción agrícola genera un proceso 
local de uso de los recursos secundarios 
y producción económica que puede 
volver de manera sostenible con el 
medio ambiente mediante la generación 
de empleo y beneficios de forma 
sostenible procesos multidisciplinarios 
y participativos en la construcción del 
nuevo mundo, promover la filosofía de 
responsabilidad social, sostenibilidad 
ambiental, renovar el equilibrio de la 
relación entre el hombre y la naturaleza.

ECONOMÍA CIRCULAR KM0
Cadena de bucle cerrado



ECONOMÍA CIRCULAR KM0
ALIMENTACIÓN

El arroz es el alimento principal para más de la mitad de la población mundial.

70.000 hectáreas de arroz producir 7 toneladas de arroz cada año por hectárea

7-10 kg por año de consumo per cápita

El arroz es el punto alrededor del cual giran sus relaciones interdependientes tales 
como agricultura, seguridad alimentaria, nutrición, agro-biodiversidad, medio ambiente, 
gestión de tierras y agua, cultura, economía, ciencia, género y trabajo.



MEJORA DE CADENA DE SUMINISTRO
De la agricultura a la arquitectura

ARROZ

AGRICULTURA PRODUCTOS ALMACENAMIENTO TRATAMIENTO PRODUCTO TERMINADO

PAJA DE 
ARROZ

MODULOS 
PREFABRICADOS

MONTAJE EN 
SECO

ARCILLA

CÁSCARA DE 
ARROZ



1 Ha
de arroz

La superficie sembrada con la superficie de arroz Vercelli-Biella : 72.000 Ha
La superficie sembrada con arroz en Italia: 250.000 Ha 

6000 Kg
de arroz

n.50
fardos de paja

25 mq
marcos prefabricados

DE LA SEMILLA A LA CASA
Arquitectura sostenible



DA LA SEMILLA A LA HABITACION

- La inversión en el futuro

- La sostenibilidad del medio 
ambiente

- Excelente rendimiento

- Material sano

NUEVA ECONOMÍA CIRCULAR
El ladrillo sostenible



RENOVACIONES



EDIFICIO ATTUALE

G A+

EDIFICIO PROG. SPERIMENTALE

EDIFICIO ACTUAL, EDIFICIO RENOVADO AN PAJA

DE LA SEMILLA A LA CASA
Arquitectura sostenible



ACTUAL ACABADO EN LA PAJA ACABADOS

DE LA SEMILLA A LA CASA
Arquitectura sostenible





Superficie:
163+123 mq

Zona climatica:
E (alpina/mediterranea - altura 281slm)

Fabbisogno Energetico:
7 Kwh/mq/anno - casa pasiva

Materiales:
paja de arroz, cal, arcilla, cáscara de 
arroz, madera, vidrio celular

Planta de la estrategia:
sistema fotovoltaico

Mornago (VA)
Abitacion pareada

Abitacion privada

2015-2016

















Superficie:
186 mq

Zona climatica:
D (mediterranea - altura 481slm)

Fabbisogno Energetico:
9 Kwh/mq/anno - casa pasiva

Materiales:
paja de arroz, cal, arcilla, cáscara de 
arroz, madera, vidrio celular

Planta de la estrategia:
sistema fotovoltaico

Moneglia (GE)
Abitacion unifamiliar

Abitacion privada

2015-2016

















Superficie:
586 mq

Zona climatica:
F (alpina - altura 544 slm)

Fabbisogno Energetico:
29 Kwh/mq/anno - casa pasiva

Materiales:
paja de arroz, cal, arcilla, cáscara de 
arroz, madera, vidrio celular

Planta de la estrategia:
sistema fotovoltaico, recuperación de 
aguas pluviales

Andorno Micca (BI)
Abitacion pareada

Abitacion privada

2011-2014















Temperatura int - verano

Temperatura int - invierno

Temperatura ext - verano

Temperatura ext - invierno

Humedad - verano

Humedad - inverno



NUEVOS EDIFICIOS



Superficie:
200

Zona climática:
F (alpina - altura 1816 slm)

Fabbisogno Energetico:
7 Kwh/mq/anno - casa pasiva

Materiales:
paja de arroz, cal, arcilla, cáscara de 
arroz, madera, vidrio celular

Planta de la estrategia:
sistema fotovoltaico

Chamois (AO)
Abitacion unifamiliar

Abitacion privada

2016















Superficie:
20 mq

Zona climatica:
F (alpina - altura 122 slm)

Fabbisogno Energetico:
7 Kwh/mq/anno - casa pasiva

Materiales:
paja de arroz, cal, arcilla, cáscara de 
arroz, madera, corcho

Planta de la estrategia:
sistema fotovoltaico

Milano (MI)
Oficina temporal

Oficina

2014











PROYECTOS



Superficie:
15060 mq

Zona climatica:
F (alpina/mediterranea - altura 122 slm)

Fabbisogno Energetico:
7 Kwh/mq/anno - casa pasiva

Materiales:
paja de arroz, cal, arcilla, cáscara de 
arroz, madera

Planta de la estrategia:
sistema fotovoltaico, biodigestor

Milano (MI)
Le Torri di via Russoli

Viviendas sociales

2014-2016





REGENERACIÓN SOCIAL Y URBANA DE LE TORRI DI VIA RUSSOLI



SOSTENIBILIDAD ECONÓMICO

dando la oportunidad a aquellos que tienen bajos 
ingresos de producir alimentos para su propio consumo



SOSTENIBILIDAD TRABAJO

llamando la atención y el interés en una antigua y valiosa 
profesión tradicional, la del agricultor, en el pasado 
poco a poco abandonado y todavía está infravalorado 
por la generación más joven



SOSTENIBILIDAD SOCIAL

creación de agregación e integración entre todos los 
ciudadanos y la recuperación de las relaciones de 
buena vecindad y ayuda que a veces la ciudad borra, 
generando soledad



SOSTENIBILIA ‘ CÍVICA

crear conexion de afecto y respeto por el territorio 
nacional, en la vista de la protección pública y el 
cuidado, restauración de áreas verdes, de lo contrario 
abandonado a merced de los matones que a menudo 
violan, ensucian y contaminan los parques públicos



SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO 
AMBIENTE Y ALIMENTAR

con la aplicación exclusiva de la agricultura orgánica 
como una forma de cultivo, a consumir productos libres 
de pesticidas y crear una cadena productiva Km0



ABRIGO EN 
LA PAJA

AGRICULTURA
URBANA

REGENERACIÓN SOCIAL Y URBANA DE LE TORRI DI VIA RUSSOLI



Tiziana Monterisi, activa y sensible en la promoción y difusión natural 
de la arquitectura, y la posibilidad real de nuevos modelos de vivienda, 
ofrece una alternativa viable a la utilización de materiales crudos 
para la Arquitectura de vista ético, cultural, técnica y profundamente 
comprometido con volver a la tierra, la ciudad y la casa para ser un 
organismo vivo.

Sensible a la promoción cultural del mensaje ético unido a su 
profesión colabora con entidades públicas y privadas, convirtiendo 
la enseñanza en los colegios y universidades como la Politécnica de 
Milán y Turín y Supsi. Desde 2007 dell’ufficioarchitettura Responsable 
Cittadellarte Fondazione Pistoletto casarse con su misión “para 
inspirar y producir un cambio responsable en la sociedad a través 
de ideas y proyectos creativos” y desde el año 2008 mediante la 
combinación de la visión del maestro Michelangelo Pistoletto con su 
capacidad y profesionalismo, basado novacivitas nueva organismos 
vivos vivienda.

La actividad empresarial mismo, acercarse al mundo de los edificios 
de paja que investigan a través de cursos y experiencias de auto-
construcción y construcción naval activa las características y técnicas 
de construcción con balas de paja. Esta experiencia permite hoy 
para promover un enfoque altamente profesional y empresarial de 
los logros de los edificios con muy alta eficiencia energética pueden 
producir más de lo que son sus necesidades, a partir de residuos 
agrícolas como materias primas y con el fin de cero impacto generado 
por la limitación de la huella ecológica posible.
La intuición generada por el proyecto, nacido en 2014, la creación 
de un jardín urbano social sobre los Superstudiopiù terraza en Via 
Tortona 23 en Milán, fundó la Asociación El cultivo de la Ciudad de 
aquí es su presidente.

En 2015, junto con un grupo de profesionales y empresas que desde 
hace años trabajan en el campo de la construcción con balas de paja, 
fundada “Promopaglia” la asociación italiana dedicada a la promoción 
y difusión del material de paja en los campos de la arquitectura, dell ‘ 
la ingeniería y el arte y los principios inspirados por el crecimiento de 
la cultura de la paja.



TIZIANA MONTERISI

+39 339 488 38 66
monterisi.t@gmail.com
www.coltivarelacitta.it


