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Al acercarme al conocimiento de este siste-
ma constructivo, del cual escuché por primera 
vez a través del boca a boca y por experiencias 
personales de amistades, esbocé una sonrisa 
mezcla de escepticismo e ignorancia, proba-
blemente como alguna de las que os provoque 
al leer semejante título. Aquí os ofrezco una 
aproximación rápida para el curioso, lo más ob-
jetiva posible, y dejaré para el final mi opinión, al 
contraste de la vuestra.

Menuda historia, historia menuda
Históricamente tenemos claro el uso de la 

paja como materia prima para la construcción 
de viviendas, mezclada con otros materiales pri-
marios o básicos como el barro, cañas, piedra, 
madera, pero quiero centrarme en su uso para 
la construcción de viviendas o uso público con 
técnicas o conceptos actuales, donde su legali-
zación sea o haya sido posible bajo las norma-
tivas del momento. A pesar de existir viviendas 
con más de 200 años en Europa de balas de paja, 
ya sea como muro de carga o como cerramiento 
(las cuales muchas de ellas siguen siendo habi-
tadas en la actualidad), las primeras referencias 
documentadas de construcciones son de 1896, 
en Nebraska (Estados Unidos), donde se levan-
tó una vivienda familiar con sistema de muro 
de carga a base de balas de paja, de estas se 
heredó el nombre de la técnica como “sistema 
Nebraska”. Ligadas en origen a zonas rurales, 
aisladas y con escasez de recursos, el uso de 
las balas daba solución a la carestía de otros ti-
pos de materiales más caros por su proceso de 
producción o con dificultades para su transporte 
hasta las entonces remotas localizaciones, a la 
vez que proporcionaba un aislamiento térmico 
muy necesario en las latitudes donde se dieron 
estas primeras construcciones (norte de Euro-

pa). Hoy en día las motivaciones de decidirse por 
el empleo de este material podrían ser las mis-
mas, son las económicamente más rentables 
que yo conozco y su capacidad aislante la mayor 
conocida en un muro de carga o de cerramiento 
a una hoja, aunque yo les sumaría una motiva-
ción muy actual y repetida en todas y cada una 
de las construcciones de paja que he visitado, 
una mayor conciencia del concepto general de 
vivienda respecto a su impacto ambiental, no 
solo a nivel global sino personal, personas más 
responsables y consecuentes con unos princi-
pios de ecología y sostenibilidad, pero ahí ya me 
adentro en terreno subjetivo y, como os dije, lo 
dejaré para el final.

Proceso de legalización. Realidades
Tras la decisión de optar por este tipo de 

construcción una vez conocidas sus ventajas 
o inconvenientes (de los que hablaremos más 
adelante), la primera duda es clara: ¿es lega-
lizable?

Sí, son legalizables. La primera de ellas en 
Lérida del año 1972, después llegaron otras 
viviendas en Navarra y Alicante, existiendo ac-
tualmente varias viviendas más en proceso de 
legalización o construyéndose con proyectos 
ejecutivos y licencia de obra. Como podréis ima-
ginar, la realidad de la actual normativa de cons-
trucción hace difícil sacar adelante proyectos de 
este tipo, ya que no existen certificaciones de 
producción normalizada, quedando las justifica-
ciones de parte de los Documentos Básicos del 
Código Técnico pendientes de soluciones apor-
tadas por el técnico redactor del proyecto en 
base a resultados de ensayos realizados en otros 
países, donde sí hay normativa propia al respec-
to de la bala de paja (Estados Unidos, Bielorru-

La edificacion con balas de paja 
y un ejemplo en Noain, Navarra

Normativa Compresión admisible Resistencia al fuego (EI) Conductividad térmica Aislamiento acústico

“Strawbale Code”, California 1953 kg/m2 - - -

“Onorm B 3800”, Austria - 90 minutos (1) - -

DIN 4102-2 - 90 minutos (2) - -

Varios países Europeos - - 0,045W/mK (3) -

UNE-EN ISO 140-3 - - - 53 dBA (4)
(1) Balas de 120 kg/m3, como cerramiento, acabada interior mortero de barro y exterior de cal
(2) Con revestimiento a ambas caras de 3 cm de mortero de barro arcilloso
(3) 35 cm espesor, posición vertical y recubrimiento de 2,5 cm mortero mixto
(4) Bala de 46 cm de espesor, recubrimientos de barro de 25 mm y 35 mm



ZABAGLIA     |    Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Huesca

10

EL COLEGIADO

sia, Alemania o Austria). La justificación técnica 
a todos los niveles es posible, tan solo requiere 
buscar la información adecuada y aplicarla a un 
cálculo personalizado al proyecto, más manual 
de lo normal por la falta de programas informá-
ticos que incorporen este material en sus bases 
de datos o permitan su incorporación con opcio-
nes personalizadas de edición de materiales. En 
el cuadro de la página 9 se dan algunos resul-
tados de los datos técnicos sobre balas de paja 
más usados para el desarrollo de proyectos.

Resuelta esa primera duda, para aquellos 
que os estéis preguntando si son hipotecables 
o si se pueden asegurar, deciros que es difícil, 
quizá más que conseguir la licencia (dependien-
do del municipio, claro está), pero es posible, ya 
han sido realizadas estas operaciones en varias 
construcciones. Aquí la burocracia no se suple 
con justificación técnica y son otras las dificulta-
des, más relacionadas con la rigidez de la con-
sideración del “riesgo”.

La propia construcción en base a este mate-
rial tan primario ya alejado del tejido industrial 
de la construcción tradicional ha hecho que ac-
tualmente en España el promotor tipo de este 
sistema sea “particular” en todo su sentido, 
con perfil normalmente más comprometido en 
temas medioambientales e incluso cercanos a 
la permacultura y en muchos casos a la auto-
construcción, ya que al tratarse de una edifica-
ción sencilla y fácilmente asumible por aquel sin 
reparos a mancharse y arrimar el hombro, hace 
que el ahorro sea muy considerable, consecuen-
cia del empleo en un alto porcentaje del total 
para su construcción (hasta un 80-85%) de unos 
materiales a muy bajo coste, como el barro, cal, 
paja, madera y piedra. El resto de materiales 
utilizados, ya más comerciales, suelen ser con-

tratados dependiendo de la complejidad del pro-
yecto, todos ellos relacionados con impermeabi-
lizaciones, acabados o instalaciones, como son 
las tejas, láminas impermeables, carpinterías, 
vidrios y los propios de conducciones y elementos 
de instalaciones diversas según cada promotor.

Saliendo de la autopromoción, se encuentran 
excepciones como la de promoción de bloques 
de vivienda de hasta tres alturas en Altmark, 
Alemania, para alojamiento de 20 personas (fi-
nalista en 2007 de los premios “World Habitat 
Awards”), o la promoción pública como el Cen-
tro de Interpretación de Jardinería y Horticultu-
ra Ecológicas en Noain (Navarra), donde se im-
parten talleres de conocimiento del medio y se 
gestiona equipamiento municipal de sus zonas 
verdes anexas, ejemplos que poco a poco van 
abriendo el mercado a toda una serie de produc-
tos y técnicas recuperadas y mejoradas gracias 
al mejor conocimiento del comportamiento de 
materiales que hoy se tiene. 

TODO UN EJEMPLO: Centro de Interpretación 
de la Jardinería y Horticultura Ecológicas de 
Noain, Navarra

En este último ejemplo me detendré a mos-
traros con más detalle las características de 
una construcción reciente y cercana con balas 
de paja, obra promovida por el Ayuntamiento de 
Noain (Navarra), financiada con cargo al Fondo 
de Inversión Local para el empleo y construida 
por Gonzalo Amunarriz, bajo proyecto técnico y 
dirección de obra de Iñaki Urkia, y dirección de 
la ejecución y coordinación de seguridad y salud 
de Arantxa Díez.

El edificio desarrolla una superficie de 200 m2 
construidos, en una única planta circular y con 
dos anillos de muros de carga concéntricos, sien-

Extractos de los planos originales del proyecto, íntegramente realizado a mano
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do el exterior de balas de paja revestido con re-
voco a dos caras de mortero de barro (reforzado 
puntualmente con la adición de cal en cara norte) 
y el interior de doble hilada concéntrica con cá-
mara interior de ladrillo perforado, revocado con 
mortero de cal. Todo ello apoyando sobre cimen-
tación de zapata corrida de hormigón ciclópeo en 
masa, que en el caso del muro exterior de paja se 
eleva unos 50 cm sobre hiladas de bloque de hor-
migón y lámina impermeable, cortando toda po-
sibilidad de humedad por capilaridad en muros, 
punto débil del sistema de balas de paja, el cual 
requiere una meticulosa y rigurosa ejecución ya 
sea con esta solución o cualquier otra que final-
mente asegure el corte de la capilaridad en la 
primera hilada de las balas de paja del muro. El 
suelo, de arcilla natural con aceite de linaza, da 
al ambiente una completa transpirabilidad desde 
muros y suelo, con las garantías de estanquei-
dad al agua proporcionadas en suelo por subbase 
drenante de grava y tubo de drenaje perimetral.

La cubierta, peculiar toda ella, con estruc-
tura de rollizos de madera y troncónica para la 
caída de aguas, en dos tramos diferenciados de 
distinta pendiente y en sistema de apoyo, siendo 
el primer cuerpo exterior de la planta cerrado 
con rollizos biapoyados desde zuncho de madera 
sobre pacas de paja hasta zuncho de hormigón 
sobre hiladas de ladrillos cerámicos del muro 
interior, y el segundo cuerpo usando el sistema 

Espacio central con cubierta de apoyo recíproco y estufa mixta 
pelets-madera

de apoyo recíproco, dejando una apertura cen-
tral sobre la que se montó lucernario en cum-
brera, dando como resultado en su interior una 
estética robusta y natural. En su exterior y sobre 
tablero continuo de tablones de madera, se ha 
completado la cubrición con sistema de cubierta 
ajardinada, usando como aislante un colchón de 
base de paja suelta de un grosor aproximado de 
10 cm, sobre el que se montó lámina impermea-
ble, geotextil antirraíces y capa de tierra vege-
tal, en la que tienen prevista la incorporación de 
plantas viváceas de temporada.

El sistema descrito, sencillo y apto para la 
autoconstrucción (a excepción quizá del apoyo 
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recíproco), con claros criterios de bioconstruc-
ción en su diseño con estrategias energéticas 
pasivas como las grandes cristaleras en orien-
tación sur, aleros sobredimensionados para el 
sombreamiento en verano o setos de protección 
vegetal en zonas de viento predominante (pen-
dientes de instalar en el momento de la visita), 
además se complementa con una serie de siste-
mas y materiales orientados a la sostenibilidad 
y ahorro energético de la edificación de manera 
activa, así el sistema de calefacción planteado 
se basa en el uso de una estufa mixta de pellet- 
leña (alimentada con los restos del mante-
nimiento del “Parque de los Sentidos”, comple-
mento educativo-formativo y anexo al propio 
Centro de Interpretación), adosada al anillo in-
terior cerámico sobre el cual reparte su calor, 
actuando este como muro radiante para toda la 
planta, o como el aseo, que cuenta con inodo-
ro seco recuperador de los desechos biológicos 
para su reutilización como compost en el entor-
no de la edificación o el propio Parque. Y aunque 
en la visita realizada todavía no estaban incorpo-
radas, se completarán las instalaciones con ae-
rogenerador y placas fotovoltaicas, que darán al 
edificio la autonomía energética y sostenibilidad 
buscadas, entre un 80-90%. Me sorprendió no 
ver instalaciones vistas sobre muros, aclarán-
dome Gonzalo que se realizan todas bajo roza y 
sobre muro de paja de manera normal, y rella-
nando posteriormente las rozas con mortero de 
cal y arcilla. Un aspecto final interior de absoluta 
normalidad respecto a un interior convencional. 

Con la experiencia acumulada de los profe-
sionales que se dedican a este tipo de construc-
ciones y a modo de resumen se enumeran sus 
ventajas e inconvenientes más habituales e im-
portantes en el siguiente cuadro adjunto:

con cal sobre la paja de manera manual lo hace 
muy flexible y trabajable, permitiendo retoques 
y remates hasta última hora sin apreciarse di-
ferencias de texturas; en definitiva, materiales 
que hacen que su trabajo sea más agradable. 
Entrando a hablar del presupuesto de obra y 
extrapolando sus resultados reales con la ex-
periencia ya arrastrada por el constructor para 
poder sacar cifras de un posible precio de m2 

construido en casas de balas de paja, el resulta-
do fue tan sorprendentemente positivo que sentí 
la necesidad de confirmarlo fuera del ámbito de 
Navarra, comparando con datos también reales  
de otra cuadrilla de construcción para este tipo de 
viviendas en la zona centro (Taller Karuna). En 
ambos casos las cantidades fueron práctica-
mente las mismas, sin contar con la repercusión 
del terreno y condicionadas al aporte de ayuda 
del promotor (muy propio en estas construccio-
nes, figuras legales aparte), que pudiendo con-
tar con esa ayuda darían un precio de entre 400- 
450 €/m2. En el caso concreto del Centro de 
Interpretación la realidad fue distinta, 10 meses 
de trabajo de 2 operarios han dado un balan-
ce final pendiente de liquidación de entre 600-
650€/m2. La comparación con el actual precio 
de vivienda es evidentemente ridícula, sin mie-

En una tranquila charla con su constructor, 
Gonzalo Amunarriz, salieron a relucir las bon-
dades de la construcción con balas de paja, re-
sumidas desde el punto de vista del constructor 
en lo agradable y agradecido que resulta el tra-
bajo con este material, donde el avance de obra 
es muy rápido en las fases de cerramiento y el 
uso de revocos de morteros de barro o mixtos 

do a perder la objetividad y sin siquiera entrar 
a comparar confort interior. La opción es real, 
económica y mejora lo conocido, una mejora 
que aplicada a los resultados estimados del es-
tudio de impacto ambiental realizado para este 
edificio por la Oficina del “Agenda 21” de Noain, 
estima una absorción de 15 Tn más de las emiti-
das en su construcción, gracias en gran medida 
a la aportación de materiales del entorno, sien-

Vista general del edificio en la entrada a parque

Ventajas Inconvenientes

• Muy bajo coste del m2 construido.

• Menores plazos de ejecución.

• Alta sensación de confort interior.

• Posibilita la autoconstrucción por su sencillez.

• Falta de conocimiento en ámbitos técnicos y 
administrativos.
• Escasez de profesionales cualificados y con 
experiencia.
• Precaución al fuego en fase de obra con balas de 
paja sin revestir.
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do el más alejado de ellos la madera de cubier-
ta, traída desde 60 km a la obra. 

Esta oficina de gestión de la “Agenda 21” junto 
con el Área de Jardinería y Educación Ambiental  
del Ayuntamiento de Noain, dirigida por Mikel 
Baztán Carrera, han sido los principales impul-
sores del proyecto, apoyados por un equipo mu-
nicipal que ha tenido la suficiente sensibilidad 
para apostar por un centro de uso público con 
sistemas de construcción prácticamente desco-
nocidos. Llama la atención el entorno del edificio, 
a la entrada de un parque municipal y con ejem-
plos cercanos de viviendas en bloque tradiciona-
les o como el propio Ayuntamiento de línea mo-
derna, tres ejemplos muy alejados en concepto y 
cercanos físicamente, integración sin complejos.

Como peculiaridad me gustaría nombraros 
la sorpresa de encontrarme con un proyecto vi-
sado realizado íntegramente a mano, un valor 
añadido nada habitual hoy en dia, muestra de la 
filosofía que engloba al arquitecto Iñaki Urkia, 
referente nacional en este tipo de construccio-
nes. Aunque, para ser franco, en realidad desde 
que empecé a informarme de la construcción 
con paja, todo lo que le rodea es peculiar, las 
personas que encuentras alrededor de ellas lo 
son, los materiales y finalmente la sensación 
tan acogedora que transmite el interior de este 
tipo de casas, donde todo procura ser natural 
y se limitan en la medida de lo posible el uso  
de productos químicos o de procesos industria-
lizados.

La experiencia acumulada por las personas 
que en España se dedican a la construcción con 
balas de paja, podría resumirse en que son po-
sibles técnicamente, de sencilla y cercana cons-
trucción, donde la mayor dificultad tal vez radica 
en el proceso administrativo necesario para su 
legalización, siendo por el contrario su mayor 

beneficio la propia construcción, tanto económi-
camente como en bienestar. Un bienestar que 
se transmite en la sensación que claramente se 
percibe en el interior de cada una de las vivien-
das de paja visitadas, positiva y saludable, casi 
se respira, cosa que achaco principalmente al 
cerramiento, transpirable y óptimo regulador de 
la humedad interior en toda su superficie, rea-
lidad impensable en la actual construcción tra-
dicional donde por ejemplo para el entorno de 
la ciudad de Huesca sería muy difícil conseguir 
humedades constantes y saludables en torno al 
50% sin el apoyo de humidificadores.

Como comenté al inicio, dejo para este pá-
rrafo final mi opinión personal. No he colocado 
una sola bala de paja y como aparejador hasta 
hacía un año sabía tanto de esto como de frac-
tales... el nombre. Ahora y después de haber vi-
sitado 2 viviendas y el local de Noain aquí desa-
rrollado, podría cambiar el cuadro de ventajas e 
inconvenientes, llenando mucho más el primero 
y dejando en el segundo tan solo lo que cierta-
mente seguirá siendo el gran inconveniente, la 
legalización de estas construcciones, arduo tra-
bajo que empuja a muchos a finalmente optar 
por otros caminos “paralelos”. Y de las muchas 
ventajas que pondría, me quedo con dos, son 
casas sanas, algo que se percibe al minuto de 
estar dentro y que desde entonces valoro con 
más criterio, y por supuesto la propia cons-
trucción, tan cercana, intuitiva, sencilla y agra-
decida que hace que participar en ella sea un 
juego compartido con los amigos o familiares. 
De cualquier manera, si al final del camino se 
encuentra tu proyecto personal de casa, seguro 
que habrá merecido la pena.

Gracias a Gonzalo Almunarriz por su pacien-
cia en la visita y su buen hacer diario y a Mikel 
Baztán por su colaboración y el aporte de la 
energía y empuje que hizo posible dicha cons-
trucción.  

Para más información sobre construcción con ba-
las de paja:

www.casasdepaja.org 
Recopilación variada y bastante completa de la 

red de bioconstrucción con paja a nivel nacional, cur-
sos, contactos, recomendaciones, ejemplos…

www.amazonails.org.uk
En inglés, más orientada a cursos, formación 

y venta de construcciones tipo. Una palpable profe-
sionalización del sector consecuencia de una mayor 
experiencia del uso de balas de paja en Reino Unido.

www.nuestracasadepaja.blogspot.com.
Completa y amena visión del día a día en la cons-

trucción de una casa de paja, muy recomendable.

Por Rubén García Carmona

Proyecto Centro de Interpretación de la Jardinería y Horticultura 
Ecológicas en Noain-Valle de Elorz. Planta amueblada




