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CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES 
EN CONSTRUCCIÓN CON PANELES PREFABRICADOS 
ESTRUCTURALES DE MADERA CON BALAS DE PAJA DE ARROZ 
Y DE TRIGO

Se trata de un edificio realizado con paneles prefabricados estructurales de madera 

con balas de paja de arroz y de trigo. Toda la estructura está realizada en madera, 

con vigas y pilares de madera laminada y forjados de CLT.

Se trata de la mayor construcción permanente realizada en España con balas de 

paja.

La utilización de la madera y la paja permiten crear un edificio con una muy baja 

huella de carbono, potenciando el uso de materiales locales y naturales.

En la fecha prevista de la visita se estará prácticamente completando la instalación 

de los elementos prefabricados estructurales, por lo que será un momento 

interesante para comprender este sistema constructivo.





El proyecto surge de la necesidad del Ayuntamiento de abordar un equipamiento 

público para sus mayores. Un centro de Día para personas dependientes mayores, 

que podrá expandirse mediante una segunda planta a residencia de mayores 

vinculada al Centro de Dia.

El proyecto pretende dar respuesta a dos grandes inquietudes: por un lado la 

necesidad de repensar el modo en que un edificio se relaciona con sus usuarios 

cuando estos son personas altamente vulnerables y por otro crear un sistema 

constructivo más sostenible.



PLANTA



Un edificio para personas vulnerables:

El edificio desde su concepción, propicia y estimula las capacidades de cada uno de 

sus usuarios. El conjunto del edificio se distribuye en una sola planta, organizándose 

en torno a un patio. El perímetro se fragmenta para ubicar los accesos al mismo. La 

fragmentación y el patio permiten una mayor relación del interior con el exterior y 

una adecuada iluminación natural. 

El patio-jardín, a modo de claustro, funciona como organizador de los recorridos y 

orientaciones de los usuarios del centro de día.

Los recorridos circulares favorecen mucho el movimiento y la deambulación en 

las personas con demencia, por ello, un patio interior pensado para ello organiza 

el programa completo. El patio, que puede ser atravesado como un recorrido 

alternativo a la deambulación, incorpora vegetación, luz natural, orientación y vida 

al corazón del edificio.

Los espacios de estar se entienden como una expansión y prolongación de los 

espacios de circulación. Se crean espacios y rincones que permiten distintas 

actividades, intentando reducir el uso de programas dispuesto en salas 

independientes y no comunicadas entre ellas.
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Sistemas constructivos vegetales y sostenibles.

Respecto a los criterios de sostenibilidad, se ha intentado reducir la huella de 

carbono, favoreciendo la utilización de materiales de origen vegetal con una huella 

de carbono negativa, como la madera y la paja. La paja y la madera permiten que el 

edificio almacene el carbono en los muros y estructura del edificio. La paja utilizada 

en la construcción es de arroz y de trigo, de cultivos cercanos a la construcción, 

para reducir el consumo energético vinculado al transporte. 

La paja se somete a controles de calidad, para garantizar una densidad mayor de 

110 kg/m3 y una humedad relativa menor del 15%.

La cimentación está formada por unas soleras de hormigón y unos muros 

perimetrales de hormigón, sobre los que apoyan los módulos prefabricados 

de madera y paja. Los módulos prefabricados de fachada son portantes, con un 

entramado de madera formando un cajón, y con las balas de paja a modo de 

relleno de los mismos, para garantizar el aislamiento del edificio. Las estructuras 

de madera son arriostradas con las paredes de los cajones: al exterior madera de 

alerce colocada a 45º y tableros de fibra de yeso al interior. 

Los módulos portantes del interior también están realizados en entramado de 

madera. 



lámina impermeable transpirable tipo transpir  Evo 90  (B-s1, d0) de Rothoblaas
 Tablero e=16mm Agepan DWD 

Rastreles verticales 60x50 mm
Rastreles horizontales 40x48 mm

cada 60 mm/ en eje montantes de madera

Perfil rodapie Vynaflex PVC, de Gerflor
ancho 13,5, altura 60mm color a elegir por DF

jambas laterales de formación de hueco
madera termotrada e=5cm con entalladura para coinciir en alzado con parte inferior goterón de chapa

ventana de exterior en PVC o madera según zonas. Exterior en PVC Softline 70 de Veka o equivalente en color a definir por DF y ventanas de madera Modelo 69 de Soldevilla o equivalente pino color a elegir 
vidrio  6+6, 14 ,4+4; con marco perimetral interior de madera maciza barnizada 100x16 mm 

3xTablero Fermacell (fibra yeso) 12,5mm + Freno de vapor, Rothoblas Clima Control 80 

formación de vierteaguas en chapa de aluminio plegada y lacada e= 2mm

Fachada ventilada tarima de madera pino soria termotratada clase M2 e=2,5 cm
colocada verticalmente, o gres porcelánico 80x79 cm según fachada; perfiles perforados antipajaros en remate inferior

panel portante de madera Alfawall o equiv. relleno de paja de arroz comprimida 120kg/m3, humedad relativa < 15% 

pavimento 2,5mm en rollo orgánico encolado Wineo con

recrecido de mortero 

solera armada con mallazo y fibras e=12cm

lámina de polietileno

Poliestireno extruido bajo solera  en banda perimetral de 1,5m de ancho

rellenos de tierras: zahorra artificial compactada  + encachado de 20 cm

muro de hormigón armado con aislamiento intermedio poliestireno extruido e=6cm

zuncho de arranque: 2 tablones de 120x60 mm anclados cada 40 cm al muro de hormigón y aislamiento intermedio e=60mm poliestireno  extruido
conexiones entre tablones perpendiculares a fachada en tablón de 120x60mm cada 1000mm

sobre barrera anticapilaridad

e=10cm Styrodur 4000 CS o equivalente, de alta resistencia a compresión

armado según detalle estructuras

paquete de drenaje perimetral forado por:
canaleta inferior in situ, impirmación asfáltica dos manos; huevera con geotextil

tubería drenante, grava de relleno y geotrztul de enrrollamiento.

 capa de uso de biopoliuretano tipo Purline (3 colores) 

0,80 m

Tablero de algomerado hidrófugo 16mm, revestido por sus dos caras con laminado HPL
 una de sacrificio y otra con Fórmica gama Laminate mod. elegant oak o equivalente

marco perimetral para colocación ventana
atornillado a estructura de módulo de fachada

con bandas gips band de Rothoblaas para colocación de clavos y acabado pintado

Lámina impermeabilizante autoprotegida de poliolefina TPO
FORJADO SUPERIOR- CUBIERTA PABELLÓN

Tabllero OSB 18mm Clase III
aliviaderos en cubierta según CTE en chapa metálica lacada

 SURE WELD REIN TPO 1.8 Blanc o equivalente
colocación mecánica o adherida a aprobar por DF

aislamiento térmico con paneles de aglomerado de corcho expandido ICB 
cortados para realizar la formación de pendiente  (minimo 1%) y anclados al soporte

espesor variable de 6 a 18 cm (espesor medio 12 cm)

freno de vapor Clima Control 160 de Rothoblass o equiv. 

panel de forjado de madera contralaminada CLT

colocada según fabricante con cintas en uniones
 y solapes y bandas de protección de clavado Nail Plaster

techo de fibras de madera aglomeradas con magnesita tipo Heraklith A2 o equiv.

Fachada ventilada tarima de madera pino soria termotratada clase M2 e=2,5 cm

ancho de fibra 1mm; pintado en fábrica en color blancobisel
perimetral 5mm; placas de 120x60cm atornilladas a

subestructura de madera colgada

colocada verticalmente, o gres porcelánico 80x79 cm según fachada

cámara ventilada doble rastrelado de madera cuperizada en fachada de madera

Módulo -Panel  portante tipo Alfawall de Okambuva o equivalente

y perfileria doble aluminio en fachada cerámica, lámina impermeable transpirable tipo Transpir
Evo 90 (B-S1,do) de Rothoblass  o equivalente

prefabricado de estructura de Madera estructural: Pino C24 y aislamiento de paja de
arroz comprimida 120kg/m3, humedad relativa < 15%,  Tablero exterior de fibras abierto
a la difusión de vapor tipo Agepan DWD de 16mm Tornillería de construcción certificada

según UNE-EN 10002-1. Ancho del módulo 36,8 cm

screen de protección solar de pvc exterior motorizado 
incluso guías laterales

remates de chapa de alumino lacada y plegada en borde de fachada ventilada
y elementos superior e inferior de jamba huecos

lana de roca sin formaldehidos e=50mm con velo
acústico superior para evitar desprendimiento de fibras

3,18 m
e= 20 cm; 5 tableros cara vista con lasur

freno de vapor  Climacontrol 80 de Rothoblass con cinta gips band  anticlavado bajo
rastreles y cintas flexiband en encuentros entre láminas y con paramentos,

revestimiento interior de paneles: 3 x Tablero Fermacell (fibra yeso) 12,5mm para REI90 acabado en pintura plástica mate  

3,30 m

3,80 m

SECCIÓN CONSTRUCTIVA



Se ha apostado por la construcción en seco en el edificio, para facilitar la rapidez 

del montaje, dadas las dimensiones del edificio y las especiales condiciones que 

tiene el sistema de adjudicación público.

La estructura del edificio se completa con pilares y vigas de madera laminada, y 

forjados realizados con paneles de CLT – madera contralaminada- que apoyan en 

las vigas y en los módulos portantes de fachada.

La resistencia al fuego necesaria se garantiza mediante el dimensionado adecuado 

del espesor de la madera en los elementos vistos. En los módulos de fachada, la 

resistencia al fuego se consigue mediante el trasdosado de los paneles de fibra de 

yeso -3 capas-. No se ha considerado la resistencia que aportan las balas de paja, al 

estar debidamente comprimidas.

Los módulos de fachada se revisten al exterior mediante una fachada ventilada. 

Los módulos de fachada son revestidos en el interior de la cámara ventilada 

mediante una lámina impermeable transpirable. Es fundamental en la construcción 

con paja el tener en cuenta un sistema que permita la transpiración y evite las 

condensaciones. 

Para la utilización de la paja, se han seguido las indicaciones de la Normativa 

Francesa de construcción con paja.

Se intenta con esta obra fomentar e introducir algunos sistemas de bioconstrucción, 

alternativos a la construcción convencional, en una obra pública, sujeta a los 

sistemas públicos de licitación y a las limitaciones presupuestarias que conlleva, 

que permita fomentar el uso de otros sistemas en obras de carácter similar, para 

fomentar una construcción más sana para los usuarios y más sostenible para el 

medio ambiente.












