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ABSTRACT 

 

 

One of the most used materials in the construction industry are the blocks. There is 
a big variety of them. But there is not at 100%,a block which is ecollogically with 
diferent properties and dimentions from the commercial ones. This investigation had 
the purpose to verify the properties of the hay as a material construction. Using this 
organic material for the elaboration of this product which is usually 100% 
inorganic,represented a real challenge,trying to accomplish with all the ---- tests 
wasn't an easy chore. 
The main aim of this work was to verify it is possible to make a different dimentions 
block with the same purpose and use of a normal block,only by pouring hay and 
nopal as main materials. 
There was an investigation from the past,present and possible materials that can be 
used for the make up of this technology,the used materials were nopal,hay and 
concrete. After the investigation,the make up of the prototipe and lab tests were 
being made,at the same time,the project selection,place,site analisys,steps to 
follow,arquitectonic and ejecutive project nd production costs were being made too 
By this way,there were succesful results which accomplished with most of the 
hypothesis we purposed in a beginning. 
In conclution,the main aims of this technology and the hypothesis were overpassed 
leading to benefic results for the investigation and application of this technology. 
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Antecedentes 

¿Qué es la paja? 

La paja está constituida por los tallos y las hojas de los cereales menores; la paja triturada 

son las envolturas y las glumas de los granos que se separan durante la trilla -por lo general 

más rica que la paja pero más difícil de comer por el ganado a causa de las aristas y otros 

inconvenientes. Las cosechadoras modernas por lo general descargan conjuntamente la 

paja y la paja triturada; otros equipos de trilla pueden entregarlos separadamente. El maíz 

y el sorgo producen como residuos tallos y hojas más grandes y rústicas. Las hojas y los 

tallos de las leguminosas de grano son descriptos en varias formas, por ejemplo como tallos 

verdaderos o como tallos de plantas trepadoras. Los rastrojos son los restos de tallos y 

raíces que quedan en el campo después de la cosecha. Los residuos agroindustriales son 

subproductos del procesamiento primario de los cultivos, incluyendo afrechillo, residuos de 

molienda, pulidoras de cereales, tortas de extracción de aceites y melazas. La practicidad 

de la cosecha y el secado de los residuos dependen, por supuesto, de las condiciones 

climáticas. 

En los climas subhúmedos y más secos y en 

las regiones templadas hay por lo general 

pocos problemas con la cosecha de paja. En 

los trópicos húmedos y en los subtrópicos, el 

tiempo en el momento de la cosecha puede 

dificultar estas tareas o incluso hacer 

imposible conservar estos materiales, 

especialmente los tallos de leguminosas 

frescos. La parte aérea de las plantas de maní 

cosechadas en condiciones cálidas y secas 

son, por ejemplo, un excelente alimento, pero 

cuando la cosecha se hace bajo condiciones 

más húmedas esas partes son atacadas por enfermedades y se ennegrecen antes de poder 

ser secadas. El secado adecuado de la paja de arroz durante la estación lluviosa y sobre la 

tierra húmeda es difícil y muchas veces imposible, sobre todo cuando hay otras tareas 

urgentes en el campo. 
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Los residuos de los cultivos y la conservación de suelos 

Es bien conocido el importante papel que juegan los residuos de los cultivos para proteger 
el suelo de la erosión hídrica y eólica. La cobertura con los residuos de los cultivos junto con 
la labranza mínima conforma una técnica bien establecida para proteger el suelo y conservar 
la humedad en la agricultura en gran escala en las regiones frías semiáridas. Los residuos 
que permanecen sobre el suelo lo protegen; el corte de cultivos como el maíz y el sorgo 
bien por encima del nivel del suelo pueden proveer una protección útil. En los sistemas 
agrícolas a pequeña escala, sin embargo, la paja y los residuos son muy codiciados como 
forraje, para el techado de las casas, para cama de los establos y como combustible, por lo 
que frecuentemente las plantas son cortadas a nivel del suelo; incluso las raíces del maíz 
pueden ser desenterradas para ello. 

 

Usos competitivos 

La paja, los restos más ordinarios y la paja triturada, tienen muchos otros usos además de 
ser un alimento animal; esto debe ser tomado en consideración cuando se evalúa la 
disponibilidad y el rendimiento de los sistemas de alimentación del ganado. Dentro de los 
sistemas de producción ganadera, la paja también es usada como cama para los animales 
-lo que proporciona abono orgánico o composta- y la paja de trigo triturada por lo general 
es requerida para la cama de las aves de corral. La paja, especialmente la paja de arroz, a 
menudo es comprada por fábricas de papel y también es usada para hacer materiales para 
embalaje; la paja y la cáscara de arroz se usan para la confección semi artesanal de ladrillos; 
la paja triturada mezclada con barro es usada para revoques internos y, en los climas cálidos 
y secos, para revoques externos. Los tallos fuertes de maíz, sorgo y mijo perla son usados 
para hacer construcciones tradicionales, cortinas y depósitos de granos; la paja larga es 
usada para techos. La paja y los tallos gruesos son usados como combustibles en áreas en 
que estos son escasos, ya sea solos o triturados y mezclados con estiércol. 
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Tipos de paja 

Paja de arroz 

El arroz es uno de los cereales más 
importantes del mundo, especialmente en 
Asia. Gran parte del mismo es cultivado por 
pequeños agricultores que utilizan la paja 
como alimento para los animales de trabajo 
o para las lecheras. 

Los métodos de cosecha son muy variables. 
A menudo, en los sistemas en pequeña 
escala, tanto las espigas como toda la 
planta son cortadas con hoz; por lo general 
el cultivo es cortado cuando está aún 
inundado a causa de las lluvias o de la falta 
de control del riego. El grano se trilla batiéndolo contra una superficie dura o usando 
pequeñas trilladoras manuales. La producción mecanizada de arroz es común en áreas 
donde pueden ser usadas las cosechadoras automotrices. 

La paja del arroz, a diferencia de lo que ocurre en otros cereales, presenta la particularidad 
de que su tallo es más digerible que las hojas. Por esta razón, para alimentar el ganado es 
más conveniente cortar las plantas contra la superficie del suelo. En el caso de la cosecha 
manual, el cultivo es cortado cuando la paja está aun relativamente verde lo cual producirá 
una paja de mayor calidad que las plantas maduras. Cuando se cosechan solamente las 
espigas, la paja debería ser cortada tan pronto como sea posible después de la cosecha de 
las espigas y secada para conservar su calidad forrajera. 

El secado de la paja del arroz es a menudo un problema en las áreas de altas precipitaciones 
ya que al usarse cultivos anuales, la cosecha de por lo menos uno de ellos se produce en 
condiciones muy húmedas. Con la presión de trabajo que puede ocurrir en el momento de 
la trilla es difícil disponer del tiempo necesario para desparramar la paja para su secado; 
como consecuencia se obtiene un producto pobre, con hongos. Siempre que sea posible la 
paja de arroz debe ser secada -en lomas o en áreas secas- tan pronto como sea posible 
después de la trilla a fin de asegurar la producción de una paja de calidad como alimento 
animal. En áreas inundadas o de grandes lluvias como en algunas partes de Bangladesh, 
es prácticamente imposible secar la paja durante la estación de las lluvias. En los casos en 
que el secado sea difícil, debería ser analizada la posibilidad de usar un tratamiento con 
urea para preservar el producto y para mejorar su digestibilidad y absorción. 

La paja de arroz es generalmente usada para alimentar rumiantes en casi todos los países 
que cultivan arroz. A menudo es el principal forraje para la alimentación del ganado adulto 
de trabajo -vacunos y búfalos- durante todo el año, y con cuya alimentación trabajan y 
sobreviven, a pesar de su baja digestibilidad y contenido proteico. Por lo general, el ganado 
es alimentado ad libitum y algunas veces es pastoreado, lo cual da a los animales la 
posibilidad de seleccionar las partes que consumen. En los países productores de arroz y 
donde se consume tradicionalmente leche, la paja de arroz también se usa para alimentar 
el ganado lechero y más especialmente búfalos, pero con la adición de forrajes verdes y 

1 Paja de arroz sin embalar 
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concentrados. La paja y la cáscara del arroz tienen muchos usos además del forraje para 
animales, y tradicionalmente son usadas en la producción de ladrillos, como material para 
embalaje y para la producción de papel.  

Paja de trigo  

La paja de cereales es un 
subproducto fibroso altamente 
disponible, aunque su 
utilización en alimentación 
animal está limitada por su 
bajo valor nutritivo. La 
composición de la paja 
depende de la proporción de 
hojas/tallos, el diámetro del 
tallo y la altura de la planta, de 
modo que se presentan 
variaciones ligadas a la 
especie, el eco tipo o la 
climatología. Las pajas más abundantes en España por la extensión de su área de cultivo y 
su facilidad de recolección son las de trigo y cebada. Ambas tienen una composición similar, 
siendo el valor energético algo superior en la cebada. La matriz que se acompaña 
corresponde a una media de ambas.  

 

Paja de avena 

La avena ayuda a reducir los niveles de 
colesterol, elimina la grasa corporal y 
suministran una fuente excelente de hidratos 
de carbono saludables. Muchas personas han 
escuchado la palabra “avena” en relación con 
baños de avena y mascarillas faciales. Sin 
embargo no hay tanta gente que sepa los 
poderes curativos de la paja de avena. La paja 
de avena (avena sativa) es la planta de avena 
verde y sus puntas en la etapa “lechosa” 
andes de la maduración de los granos de 
avena maduros de la cabeza de la planta. 
Muchas fuentes en la literatura alternativa 
fomentan la paja de avena para la osteoporosis y la osteopenia. La paja de avena también 
se ha promocionado como hierba nervina que puede ser usada como remedio para la 
ansiedad. La hierba ha demostrado recientemente que ayuda en el rendimiento cognitivo 
en el cerebro. La paja de avena ha sido ampliamente promocionada como reforzador de la 
sexualidad en hombres cuando se consume sola y como estimulante sexual para la mujer.  

 

2 Paja de trigo 

3 Paca de paja de avena 
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Consideraciones sobre la operativa del enfardado de la paja  

La paja eliminada por el saca paja de la cosechadora queda montada sobre los tallos de la 

planta, a una altura de 20- 30 cm por lo cual no tiene contacto directo con el suelo, siendo 

desde ese punto de vista una situación inmejorable pues permite la ventilación de la gavilla 

o andana. Sin embargo, deberá enfardarse en los dos primeros días después de la cosecha 

para evitar que por viento o lluvias se caiga al suelo, transformándose así en material 

perdido. 

En todos los casos se recomienda trabajar con tractores de 80 HP de potencia o más. Se 

estima la posibilidad de enfardar entre 25 y 30 has al día. Es recomendable extraer el rollo 

de la chacra rápidamente hacia lugares altos y secos. El metro cúbico de fardo de paja de 

arroz pesa aproximadamente 200-220 kg, por lo que de acuerdo a las medidas de los 

diferentes rollos, será el peso final del fardo. 

Diámetro de rollo en mts Metros cúbicos  Peso del rollo en kilos 

0.9 0.76 150-170 

1.2 1.36 273-300 

1.4 2.1 420-460 

 

Producción de paja en México  

Con base en la estrategia Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional 

(MasAgro), investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias (INIFAP), de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) y del Centro 

Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMyT)  promueven la producción 

sustentable de alimentos a través del manejo de residuos de cultivos, como el rastrojo. 

En la presentación del libro “Rastrojos: manejo, uso y mercado en el Centro y Sur de 

México”, en las instalaciones del CIMMyT,  el investigador del INIFAP y coordinador de la 

publicación, Luis Reyes Muro, expresó que dentro de un esquema colaborativo en el marco 

del MasAgro diversas instituciones analizaron las funciones de los residuos de cultivos con 

el objetivo de generar soluciones que aseguren la disponibilidad de alimentos y el cuidado 

medioambiental. 

Ante estudiantes, científicos y funcionarios públicos, la  investigadora del INIFAP y 

colaboradora del libro, Mercedes Borja, destacó el papel que han desempeñado los rastrojos 

en México en las últimas décadas, dentro de lo que resalta su función como alimento para 

el ganado y, por tanto, como factor para disponer de proteína animal. 

En México, indicó, las pajas y el rastrojo son la base alimentaria para el ganado, 

principalmente en las épocas de escasez de forraje verde, por lo que el 85% del rastrojo de 

maíz producido en el país se utiliza para la alimentación de animales, lo que a su vez se 

convierte en carne, leche, pieles y lana. 
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Expuso que en nuestro país se producen anualmente 45 millones de toneladas de rastrojos 

o esquilmos, de los cuales el 84 por ciento se obtiene principalmente de cuatro cultivos: 

maíz (56%), sorgo (16%), trigo (9.8%)  y cebada (1.5%). 

Agregó que ocho estados de la República concentran el 72.3 por ciento de la producción de 

rastrojo en el país: Sinaloa (22.9%); Jalisco (10.1%); Guanajuato (9.8%); Tamaulipas 

(9.4%);  Michoacán (6.5%); Chiapas (5.4%); Guerrero (4.3%) y Estado de México (3.9%). 

Detalló que los rastrojos representan el 24 por ciento de la materia seca disponible para el 

consumo animal y 50 por ciento del total de la materia seca producida en una hectárea de 

grano, lo que significa que por cada kilogramo de maíz se cosecha uno de rastrojo. 

Tabla 1 Producción de paja en México 

 

 

Producción de 2008 - 2011 

La producción nacional promedio de residuos agrícolas de los cuatro granos en el periodo 

2008-2011, fue de 37.5 millones de toneladas. Se producen 25.1 millones de toneladas de 

rastrojo de maíz; 7.3 y 4.4 millones de toneladas de paja de sorgo y trigo, y 693.5 mil 

toneladas de paja de cebada. Los principales estados productores son: Sinaloa, 

Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas y Michoacán. En el periodo 2008-2011, los requerimientos 

en MS para satisfacer las necesidades de alimentación del hato en el país, fueron de 180.4 

millones de toneladas, considerando un inventario ganadero de 32.4, 8 y 9 millones de 

cabezas de bovinos, ovinos y caprinos, respectivamente. El consumo nacional de rastrojos 

se estimó en 43.3 millones de toneladas. La producción nacional de residuos derivados del 

maíz, sorgo, trigo y cebada cubren 21% de la MS requerida por la ganadería y el 86.6% del 

consumo de rastrojos en la ganadería nacional; por lo que su utilización como insumo 

alimenticio en este sector, es de gran relevancia. 

22.90%
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Tabla 2 Producción de paja en México 2008-2011 

 

 

Utilización de Paja 

Los rastrojos son subproductos derivados de las actividades agrícolas y son importantes por 

su uso como fuente de alimentación en la ganadería; en México representan 24% de la 

materia seca (MS) disponible para el consumo animal.  
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La paja en la construcción 

La paja es uno de los materiales de construcción más antiguos conocidos. Combinado con 

el barro se ha utilizado durante miles de años. En Alemania hay muchas casas de barro con 

paja de más de 500 años de antigüedad que aún se están utilizando. 

Muros de paja 

Las casas de pacas de paja son relativamente nuevas, por la simple razón de que la 

máquina embaladora lo es.  La embaladora manual fue inventada en los EE.UU. en 1850, 

la de caballos en 1875, y la de vapor en 1884. La primera casa (documentada) hecho con 

pacas de paja fue construida en las llanuras de Nebraska en 1896-97 (allí no había ni 

madera ni piedra con que construir). Empezaron como casa "temporales" mientras los 

colonos esperaban la llegada de materiales para hacer "casas de verdad". Pero se dieron 

cuenta de que era un material muy aislante, fácil de trabajar, y barato. Así que entre 1915-

1940 fueron construidos bastantes casas (hay uno 70 casos documentados). En Europa, la 

casa de Pacas de paja más antiguo conocido fue construida en Montargis, Francia en 1921. 

A partir de 1940 (sea por la 2º Guerra Mundial o por la presión de los empresarios del 

cemento) este estilo de construcción cayó al desuso. La mayoría de estas casas han sido 

abandonadas, pero aún quedan unas docenas de estos edificios que están en buen estado 

y que se siguen utilizando. 

En algunos casos, las familias que necesitaban un lugar para vivir de forma inmediata 

consideraban las pacas como la forma más rápida de conseguir tener un techo sobre sus 

cabezas. Muchas de esas estructuras fueron en principio consideradas temporales, pero 

cuando descubrieron que eran duraderas y cómodas en los inviernos y veranos de 

temperaturas extremas en Nebraska, fueron pronto enlucidas y adoptadas como residencia 

permanente. 

La idea de construir algo con paja puede parecer risible, pero culturas tradicionales de todo 

el mundo han reconocido hace mucho tiempo el valor de la paja, la hierba y la caña como 

materiales de construcción, y los han usado con efectividad combinándolos con tierra y 

madera para crear refugio a lo largo de miles de años. 

Las pacas, ya sean de heno o paja, tienen muchas posibilidades y cualidades. Son 

recomendados como excelentes materiales de construcción pero tienen que ser protegidos 

de las humedades y no ser usados de forma que se pasen por alto sus características 

estructurales. Pueden ser empleados para crear estructuras que sean duraderas, seguras 

y firmes. Son de gran rendimiento de energía, seguros para el medio ambiente, fáciles para 

trabajar, baratos y estéticos. 

En 1988, en un informe que resumía el Curso de Diseño de Permacultura de 1987 se incluía 

un artículo sobre construcción con pacas de paja de Dave Bainbridge que influyó a mucha 

gente. A principios de los 90, tuvo lugar un gran aumento de artículos de periódico, cobertura 

televisiva y talleres de construcción enfocados en la construcción con pacas de paja, así 
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como el primer visto bueno a códigos de construcción para un número limitado de edificios 

de pacas de paja sin carga. La primera casa de pacas de paja permitida fue también la 

primera asegurada y financiada por un banco. Construida en 1991 en Tesuque, Nuevo 

México, por Virginia Carabelli, que fue su propia contratista, esta casa de estilo Santa Fe 

marcó el comienzo de una nueva era para las casas de pacas de paja. En septiembre de 

1993, tuvo lugar en Arthur, Nebraska, la primera conferencia sobre edificios de pacas de 

paja, “Raíces y Renacimiento”, a la que asistieron cincuenta arquitectos, constructores, 

diseñadores y entusiastas. El último día de la conferencia, miembros del grupo de trabajo 

Códigos, Investigación y Pruebas esbozaron una propuesta para crear un National Straw 

Bale Research Advisory Network para facilitar la comunicación entre importantes 

representantes nacionales de la construcción con pacas de paja y para asegurar que las 

pruebas, eficaces y no duplicadas, se llevasen a cabo con directivas comunes de 

investigación, perspectivas nacionales y el mejor uso de los recursos de ingeniería.  

La paja utilizada en la construcción puede formar parte de muros, suelos y cubiertas, 

aplicando diferentes diseños y sistemas constructivos. La imagen de una vivienda 

construida con paja, no tiene porqué ser la de una edificación rural producto de la auto-

construcción. Se trata de una técnica ecológica y sostenible, que se puede complementar 

con otras técnicas constructivas y otros materiales: cubiertas ligeras, de teja, vegetales, 

sistemas de soportes y vigas que cumplan la función estructural, acabados de madera, etc… 

 

Techos de paja 

Las cubiertas vegetales se construyen artesanalmente realizando una cubierta con 

vegetación seca como paja, carrizo, juncia, junco y brezo y colocándola en capas, de forma 

que el agua se elimine lejos de la cubierta interna. Probablemente sea este el material más 

antiguo que se ha utilizado en tejados, usándose tanto en climas tropicales como templados. 

Algunos constructores de países en vías de desarrollo aún utilizan las cubiertas vegetales, 

construyéndolas normalmente con vegetación de la zona y de bajo coste. Como contraste, 

en algunos países desarrollados existe una demanda de este tipo de cubierta, por parte de 

ciudadanos acomodados que quieren dar a su hogar un aire rústico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cubierta_(construcci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Paja
https://es.wikipedia.org/wiki/Phragmites_australis
https://es.wikipedia.org/wiki/Cyperaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Juncus
https://es.wikipedia.org/wiki/Ericaceae
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Tipos de vivienda con techos de paja 

Teito 

Las casas habitacionales con teito, formando pequeñas aldeas de temporada o diseminadas 

a lo largo de la geografía asturiana y leonesa, fueron herencia y evolución de las casas que 

configuraron los castros. La planta circular de los castros es considerada como la más 

antigua, pero en alguno de ellos como el de Coaña coexistió con la planta rectangular. 

 

4 Casa de Teito 

Ruca  

Ruca es el nombre de la vivienda tradicional de los mapuches, pueblo indígena que habita 

en Chile y Argentina. 

 

5 Ejemplo de casa Ruca en Sudamérica 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Castro_de_Coa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
https://es.wikipedia.org/wiki/Mapuche
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
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Chaumiere 

La chaumière es una casa rural tradicional en la Europa occidental. Recibe su nombre de 

su techo, recubierto de chaume (paja de trigo o de centeno, o de tallos de cañas). 

En Francia se encuentra, sobre todo, en Normandía y en Brière.  

 

6 Casa Chaumiere 

Wigwam 

Un wigwam o wickiup es una vivienda cupulada de una sola estancia usada por ciertas 

tribus nativas norteamericanas. El términowickiup se usa generalmente para este tipo de 

vivienda en el Suroeste y Oeste de Estados Unidos. Wigwam se aplica usualmente a esas 

estructuras en el Noreste de Estados Unidos. El uso de esos términos por los no nativos 

es algo arbitrario y puede referirse a muchos tipos distintos de estructuras, 

independientemente de la localización o del grupo cultural.  

 

7 Ejemplo de casa Wigwam 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Casa
https://es.wikipedia.org/wiki/Trigo
https://es.wikipedia.org/wiki/Centeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_(vegetal)
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Normand%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Bri%C3%A8re
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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Ventajas y desventajas 

Ventajas Desventajas 

Mayor capacidad como aislante térmico  Se pueden crear hongos en ellas 

No es necesario un sistema 
constructivo especializado  

Atraen plagas de roedores 

Se elimina el uso de acero  Solo puede ser usada en climas fríos  

Se instala y desinstala fácilmente  Se tiene que proteger de la humedad 

Abunda en muchas zonas  Se tienen que quitar las paredes para 
poder atender la problemática 

Económica  Muros de 60 cm 

Es ecológica   

Se puede combinar con otras técnicas  

 

Beneficios: 

 Más barato 

 No necesita mano de obra especializada  

 Es ecológico 

 Se puede combinar con otras técnicas de construcción  

 Aislante térmico 

 Solución económica a viviendas 

Datos técnicos 

Para la construcción se utilizan principalmente fardos pequeños de paja de trigo. 

Por las características de las máquinas enfardadoras el ancho es 45 cm y el alto 35 cm, 

mientras el largo es ajustable. Para la construcción se utilizan largos de 100 cm 

aproximadamente  

 

Los fardos deben cumplir con estos requisitos: 

 La densidad óptima está entre 100 kg/m³ y 120 kg/m³. 

 Los fardos deben ser uniformes 

en dimensiones y densidad. 

 Deben estar secos y libres de 

maleza y de basura. 

 Pueden estar enfardados con 

pita de enfardar o con alambre 

(el alambre no trae ventajas). 

 El lugar de almacenaje debe 

estar protegido y seco. 

Aparte del trigo se puede usar la paja 

seca de otros tipos de cereales, por ejemplo centeno, siempre cuando sea de pajitas largas 

y consistencia leñosa. 

8 Medidas de una paca de paja tradicional 
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Normas básicas 

Usar pacas de mínimo 90kg/m3  

No superar el 50% de aperturas (ventanas/puertas) en una pared 

Deja 1 y 1/2 pacas entre esquinas y aperturas, y entre una apertura y otra. 

No superar 7 hiladas de alto sin reforzar la pared horizontalmente 

No superar los 7 metros de largo sin poner un tabique de refuerzo o arrostramiento 

 

     Sistemas constructivos 

Estilo “Nebraska” (Muros de Carga de Paja) 

 
El sistema “Nebraska” también está conocido cómo Portante, Auto portante, o Muros de 

Carga de Paja. Refiere a casas de paja que no tienen ningún marco estructural para soportar 

el peso del tejado. Primero se construyen los muros, y luego se coloca el tejado encima de 

ellos. Es el estilo de construcción más “tradicional” de casas de paja. El nombre viene de 

que fue en Nebraska (EEUU) dónde se inventó la construcción con paja. Allí no tuvieron 

más remedio que usar este estilo, por falta de otros materiales con los cuales construir la 

estructura.  

Para poder construir una casa con muros de carga de paja, hay unos pocos requisitos y 

limitaciones. Aun así, es el sistema constructivo más sencillo para las personas que no 

tengan experiencia en la construcción. 

Hay cuatro cosas que se tienen que tomar en cuenta a la hora de construir y diseñar una 

casa de estilo Nebraska. 

La primera es la Compresión. Una de las características más desconcertantes de un muro 

de carga de paja, es que los muros comprimen, así que hay que dejar espacio encima o 

debajo de las ventanas y encima de las puertas para que esta compresión puede ocurrir sin 

dañar los marcos. Para conseguir distribuir el peso de manera equitativa en todo el muro, 

se corona los muros con un Zuncho Perimetral, cuya función es repartir el peso del tejado 

de manera igual en todo el muro. La parte céntrica de la paca (entre los dos hilos) es la parte 

más resistente. Hay que recordar que el peso del tejado debería estar repartido por igual en 

todo el ancho de la paca/zuncho, o bien descansar en el centro de la paca. Es preciso 

repartir el peso del tejado encima del zuncho no en una esquina. Si el peso del tejado 

descansa en la esquina exterior de la bala, puede que “empujas” el muro y pierde 

estabilidad. La cuarta práctica “no convencional” en un muro de carga de paja es la idea de 

incluir un “Sistema de Amarre” para unir el muro a la cimentación y el tejado.  
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Sistema portante o muros de carga: 

1. Construir la cimentación y/o sobre-cimentación.  

 

 

2. Colocar un “Marco de Madera Inferior.” 

 

 
3. Fijar los pre-marcos de las puertas a la cimentación. 

 

 

4. Elevar guías temporales en las esquinas. 

  

Las guías son para asegurar que los muros no salgan del “plomo” (recto en sentido 

vertical) durante la obra. Después de colocar y amarrar el Zuncho Perimetral, se pueden 

quitar. Se puede colocar más guías temporales (arrostramiento) alrededor del edificio si 

lo deseas. 
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5. Levantar los muros 

 

1. En todos los muros de paja, se recomienda que empiezas a colocar las balas 

desde las esquinas y a lado de las puertas. Luego se va trabajando desde los 

lados hacía el centro. De esta manera se necesita el mínimo número de balas 

hechas a medida y siempre hay balas enteras en las esquinas, dónde se 

necesita mayor estabilidad. 

2. En un muro de carga, es importante que la paca no se coloca de forma 

demasiado apretada ni demasiado suelta. Si están muy apretadas las pacas, 

esta expansión puede crear “bolas” en  la pared porque la paja no tiene 

espacio para mover. Sin embargo si se colocan demasiado separados las 

balas, el muro pierde estabilidad. 

3. Después de cada hilada, es interesante “rellenar” (sin apretar mucho) desde 

arriba cualquier hueco que haya quedado entre paca y paca  

 
 

6. Grapar las esquinas. 

 

Para evitar que las esquinas se abran o separen (especialmente si has apretado 

demasiado las pacas a la hora de colocarlas) es interesante grapar las pacas de las 

esquinas en cada hilada. Se puede fabricar las grapas de madera, o si no dispones 

de grapas, puedes “coser” las balas juntas con tu aguja de paja y las cuerdas 

recicladas de las balas que has acortado. 
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7. Estacar las balas. 

 

Estacar las balas añade estabilidad a los muros, que pueden empezar a tambalearse 

a partir de la 4º o 5º hilada. En cuanto colocas el zuncho y aprietas los amarres 

volverá a ser estable el muro. 

 

Tradicionalmente, se estaca las balas a partir de la tercera hilada. Se suele clavar 

dos estacas por bala, en cada hilada, y que cada estaca atraviesa 3 hiladas. Se puede 

usar madera o bambú de 2.-3 cm de diámetro y cortado en punta a su final. Es 

importante que estas estacas están rectos, porque si no lo están saldrán por los lados 

de la bala. Así tendrás un muro bien fuerte y estable. 

 

Sin embargo, a nivel internacional, se usa este sistema cada vez menos. Las pruebas 

técnicas indican que una vez acabado el muro (con zuncho colocado y amarrado) las 

estacas dejan de tener función. Facilitan el proceso de levantar los muros y 

mantenerlas estables y a plomo, pero también tienen la desventaja de dificultar la 

manipulación de las balas una vez acabado el muro.  
 

8. Colocar las ventanas. 

 

Cuando llegas a la altura correcta, se coloca el marco de la ventana entre paca y 

paca. Así se mantiene abierta el hueco necesario. Es buena idea colocar un trozo de 

algún material impermeable debajo del marco. En la junta entre el marco y la paja a 

veces se forman grietas en el revoco. El impermeable, protege la paca del agua de 

lluvia que pudiera dañarla si esto ocurre. 

Después de que el muro haya completado su compresión, se pone a plomo el marco 

y se estaca a las balas de los lados, a través de agujeros en el pre-marco, con estacas 

preferiblemente de madera 

 
 

9. Colocar Zuncho Perimetral. 

 

Hay muchas personas que prefieren colocar una lámina impermeable entre el zuncho 

y la última hilada de balas. Esta protege el muro hasta que hayas acabado el tejado, 

y también en el caso de que haya goteras en el tejado. 

Hay muchas opciones de cómo fabricar el Zuncho perimetral. Cualquier sistema que 
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sea lo suficientemente rígido para soportar el peso del tejado sin combar encima de 

las puertas y ventanas y en los puntos en que se apoyan las vigas te puede servir. 

Es más fácil y práctico construir el zuncho sobre la cimentación antes de levantar el 

muro. Así que cuando acabas el muro lo puedes colocar sin demora protegiendo y 

estabilizando el muro enseguida. 

 

Zuncho Cajón: 

 

Este zuncho es de los más rígidos y da un acabado muy limpio. Además la carpintería 

es bastante sencillo. Su desventaja es que utiliza más madera que algunos otros 

diseños. 

  
Zuncho de “viga” centrada: 

El zuncho más sencillo sería simplemente colocar una viga rígida (de 10 x 10 cm) en 

el centro del muro. Cómo este método deja expuesta la paja a cada lado de la viga a 

veces se colocan unos tableros de madera del mismo ancho del muro debajo de la 

viga. Así deja más limpia el acabado y no tienes que revocar la parte superior de la 

paca lo cual es muy difícil hacer por la falta de espacio que suele haber debajo del 

techo. 

 

10. Comprimir los Muros. 

 

Este es un proceso recomendable, pero no es imprescindible. Pre-comprimir las 

paredes acelera el proceso de compresión, haciéndolo factible estabilizar los muros 

más rápidamente y facilitar acabar el revoco en seguida. Es especialmente 

recomendable en casas de dos plantas. En el caso de que eliges comprimir los muros 



22 
 

manualmente, haz apretando en lados alternos (interior y exterior) para no “tirar” el 

muro hacía un una dirección. 

 

11. Amarrar los Muros. 

 

El amarre es un elemento que sirve para unir todos los elementos del edificio. 

Normalmente atraviesa la cimentación o sobre-cimentación (por eso hay que 

preverlas, colocando tubos de plástico en la sobre-cimentación), rodeando los muros 

y el zuncho. Cómo el tejado se fija mecánicamente al zuncho, esto permite que no 

se puede separar el tejado del muro. En edificios con tejados muy pesados o 

construidos en sitios muy resguardados del viento a veces se prescinde del amarre.  

  

 

Sistema de postes y vigas. 

1. Hacer un plano.   

Elaborar el plano del suelo. Hay que ubicar las líneas de drenaje de manera precisa 

(para los forjados) en los que se encontrarán las conexiones de drenaje de la 

ducha, bañera y baño (los pisos de madera con entresuelo permiten hacer cambios 

fáciles de dichos lugares). 
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Cada sección de la pared exterior debe ser un múltiplo de la longitud estándar de la paca 

que planeas utilizar. Esto te permitirá reducir el número de pacas que vas a cortar y reducirá 

también los deshechos. 

 

 

 

2. Decidir qué tipo de base se va a utilizar para sostener el primer piso.  

Algunas opciones comunes son las plataformas de concreto o una base de madera 

que consiste en una banda doble exterior con vigas centrales sostenidas por 

columnas y conectadas por vigas del suelo a 40cm (16 pulgadas) del centro.  

 

 

 

3. Preparar los cimientos y nivelar el piso. 

Las tuberías de agua, el cableado eléctrico y las tuberías de gas natural se pondrán 

por encima de la losa, debajo de los pisos de madera, en las paredes o por encima 

de los techos. 
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4. Construye una estructura de madera o de metal.  

La estructura transfiere la carga del techo sobre los cimientos y debe ser lo 

suficientemente fuerte como para cumplir con este propósito. Y la base de cada 

madera en posición vertical debe sujetarse bien a los cimientos.  

 

 

5. Colocar el techo.  

Coloca el techo antes de colocar las paredes con fardos para evitar que se dañen 

con el clima. 

 

 

6. Haz paredes de pacas de paja pero sólo utiliza paja, no utilices heno. La paja 

sale de los tallos del cereal. Las paredes necesitan mantenerse secas, a menos del 

20% de humedad y deben prevenir que el aire húmedo  entre antes de realizar el 

enlucido. Ambos factores son importantes para prevenir que los fardos se pudran 

después de realizar la construcción. 
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7. Haz el enlucido en las paredes. Existen muchos tipos de yeso suave que se pueden 

utilizar, algunos basados en formulaciones de materiales disponibles localmente.  

 

 

8. Coloca las ventanas y las puertas. Debes haber dejado espacio para colocarlas, 

coloca un puente con dinteles (cabezales horizontales que sostienen el peso por 

encima de la hendidura de la ventana o puerta). Instala los marcos de las ventanas y 

puertas, asegúralas a las columnas o a las paredes enlucidas que contienen varas. 
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Impermeabilizante 

¿Qué es? 

Impermeabilizantes o hidrófugos son sustancias o compuestos químicos que tienen como 

objetivo detener el agua, impidiendo su paso, y son muy utilizados en el revestimiento de 

piezas y objetos que deben ser mantenidos secos. Funcionan eliminando o reduciendo la 

porosidad del material, llenando filtraciones y aislando la humedad del medio. Pueden tener 

origen natural o sintético, orgánico o inorgánico. Dentro de los naturales destaca el aceite 

de ricino y, dentro de los sintéticos, el petróleo. 

Tipos de impermeabilizante  

Existen varios tipos de impermeabilización como son: Los impermeabilizantes integrales, 

los prefabricados y las bases primarias para estructuras metálicas. 

Los impermeabilizantes integrales: son utilizados tanto solos como con otros adictivos y 

sistemas impermeabilizantes, que son usados para aumentar la impermeabilización de 

elementos constructivos de concreto tales como jardineras, cisternas, cimentaciones, etc. 

Estos son explotados en fábricas de pastas, lechadas y morteros de recubrimiento como 

protección de superficies expuestas a la humedad 

Impermeabilizantes prefabricados: Son prácticamente aplicables a todos los casos de 

impermeabilización, ya que son elaborados con asfaltos modificados y brindan una 

solución única en su aplicación, resistencia y durabilidad que se traduce en la reducción 

de tiempos en el avance de obra con la consecuente mejora en el aprovechamiento de 

recursos. 

Bases primarias: Este es aconsejable para climas fríos, es usado como revestimiento 

impermeable en sistemas de aplicación en frío. Este tipo de impermeabilizantes 

proporciona una gran adherencia a cualquier tipo de sustrato. De gran elasticidad y 

resistencia al intemperismo.   

Impermeabilizante Acrílico: Es un impermeabilizante de óptima capacidad de elongación 

creando una película totalmente impermeable. Posee alta resistencia a la intemperie, tiene 

alta reflexión y una excelente resistencia a los rayos UV. 

Membrana Prefabricada: Consiste en una lámina o tejido fino más o menos elástico con 

una estructura, propiedades y funciones variadas. Se denominan prefabricados pues sus 

diferentes componentes están previamente integrados. El acabado es una gravilla o arena; 

le siguen dos capas de asfalto; un refuerzo central de poliéster o fibra de vidrio y por último 

un polietileno. Su aplicación es mediante la termo fusión. 

Impermeabilizante de Poliuretano: Son ideales para edificaciones u obra civil. Su ventaja 

es la reducción de los costos de mantenimiento pues se puede añadir una tela o malla 

protectora que aumentará la resistencia a los ataques del medio, ya sean choques térmicos 

o rayos UV. Son de fácil aplicación y alta elasticidad; tienen una excelente adherencia y muy 

buena resistencia a la intemperie. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Material
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_ricino
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_ricino
https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
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Nopal como impermeabilizante 

El Nopal, es una planta perteneciente a la familia de las cactáceas (cactus), la cual 

constituye un alimento de mucho consumo en México. Esta planta carnosa con espinas, 

cuyo fruto es la tuna, contiene en su composición fibra dietética, goma, pectina, calcio, 

mucílago, vitaminas (A, B1, B2, B3), beta-caroteno y proteínas.  

Además de sus propiedades alimenticias y medicinales, también tiene múltiples usos dentro 

de la agricultura. A partir de la baba del nopal, se puede fabricar pintura que actúa como 

impermeabilizante, el cual puede ser aplicado a cualquier construcción con tierra, cemento 

u otros materiales, para protegerla.  

En el caso de aplicarse a la casa de tierra compactada, este impermeabilizante hecho a 

base de nopal, protege la construcción de: el frío, la humedad del ambiente, del agua, de 

los insectos, entre otros. 

El nopal tiene un material conocido como “mucílago”, lo que a nivel de nuestra población se 

llama “baba de nopal”, la cual tiene una composición semejante a la de las gomas, eso nos 

indica que puede funcionar para impermeabilizar. 

 

Producción de nopal en México 

México es considerado el primer productor a nivel mundial de nopal con aproximadamente 

600 mil toneladas al año, en el Distrito Federal se encuentra la delegación Tláhuac y milpa 

alta registradas como las mayores cultivadoras de nopal produciendo 280 mil toneladas al 

año . 

 

9 Producción de nopal en México, imagen extraída de “la feria del nopal Tláhuac” 
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Desde el punto de vista ecológico, las especies de nopal son elementos dominantes de la 

flora mexicana natural, especialmente en los desiertos de Chihuahua y Sonora. México tiene 

la mayor diversidad de especies de Opuntia y las poblaciones de nopal cubren una 

superficie de millones de hectáreas. Además, los nopales son el grupo de plantas más 

importante para mantener el equilibrio ecológico en grandes extensiones del territorio 

mexicano. Se reconocen 111 especies de Opuntia. Contribuyen a la regeneración y 

estabilidad del suelo y son la principal defensa para que el campo no se convierta en un 

desierto. 

¿Qué se necesita y cómo se cultiva el nopal? 

Se necesita como toda planta tierras fértiles, clima templado, un abono orgánico o composta 

y se fumigue cada determinado tiempo este no se riega sino con la lluvia que cae, solo se 

hidrata. Para sembrar una planta de nopal, cortas el nopal más grueso, el de hasta arriba 

de otra planta que tengas y lo dejas secar un mes para que se deshidrate para cuando lo 

siembres jale más agua del suelo y saque más raíz. El nopal es muy sensible de hecho con 

una piedrita que venga en la tierra con lo que lo sembraras lo raspe o lo piquen se seca el 

nopal. 

 

¿En qué época se da más el nopal? 

Desde febrero hasta junio. Y en febrero se comienza a cortar. En semana santa se escasea 

por tanta producción. De agosto a septiembre se engruesa el nopal y vemos los que nos 

van a servir para plantar más nopales y lo que no. Morelos también ahora es otro estado 

con mayor producción de nopal pero a diferencia del de Milpa Alta es que el nuestro dura 

una semana “jugoso” y el de Morelos a los 3 días se “exprime”. En Monterrey intentaron 

sembrar, pero no se les dio pues nada más se les engruesa ya que su tierra no es buena 

para este tipo de planta. 

 

 Preparación de impermeabilizante  

Para cubrir superficie de 30 o 40 mts con impermeabilizante natural se requieren los 

siguientes materiales. 

1 cubeta de 20 litros 

3 kilos de calidra 

3 kilos de cemento blanco 

2 kilos de pega azulejo 

4 barras de jabón de pasta 

1 kilo de alumbre en piedra 

1 a 3 nopales de penca 
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Preparación: 

  

1.- En la cubeta coloca 18 litros de agua, agrega los nopales previamente picados y tapa. 

Deja reposar durante tres días para que suelten la baba. 

2.- Cuela o retira los nopales. Coloca la calidra, el cemento blanco y el pegazulejo, mezcla 

uniformemente para no dejar grumos. Puede agregar colorante para cemento, es opcional. 

3.- Barre el área donde lo aplicarás, enseguida humedece. Aplica el impermeabilizante de 

manera circular, empleando también una escoba vieja. Deja secar completamente. 

4.- Al siguiente día disuelve el jabón previamente rayado en 18 litros de agua caliente o 

hirviendo, mueve hasta que se disuelva y aplica de manera circular. Deja secar. 

5.- Al otro día, pica la piedra de alumbre y disolverla en 18 litros de agua caliente o hirviendo. 

Seguir el paso anterior. 

 

NOTAS: 

A) Se deberá realizar en época de secas para que el concreto no esté húmedo. 

B) La aplicación deberá ser antes de mediodía o por la tarde. 

C) El lugar donde se aplicará no deberá tener ningún impermeabilizante comercial (a base 

de químicos). 

D) Los especialistas recomiendan estos ingredientes, sin embargo no son los únicos, ya que 

depende de la técnica que cada uno quiera aplicar. 
 

Precio para impermeabilizante de nopal 

30g de calidra $0.18 

30g de pega azulejo $0.2 

30g de cemento blanco $0.21 

10g de jabón zote $0.20 

10g de piedra de alumbre $0.50 

1 nopal = 100ml de baba $2 

 $3.29 (100ml de impermeabilizante) 
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Delimitacion del problema 

Las principales preocupaciones de las personas con la construccion de paja es la poca  

resistencia al fuego, la humedad que se genera en esta, las plagas que puede contener, las 

dimensiones de las pacas de paja; piensan que al no ser reconocido como un elemento 

estructural no puede ser construido en mas de 1 nivel. Estos problemas se crearon por la 

falta de informacion que tienen las personas, ya que al no ser reconocido como un elementro 

estructural o simplemente de construccion existen muchas preguntas en sistemas 

constructivos, costos, resistencia estructural, estetica y si enserio es factible el uso de esta. 

Objetivo general 

Solucionar los problemas que se presentan en las pacas de paja con un impermeabilizante 

natural como lo es el nopal y disminuir las dimensiones de estos mismos para el mejor 

aprovechamiento del espacio y conservar sus propiedades fisicas para el uso en cualquier 

region de Mexico y asi mismo implementar su uso en mas de 2 niveles.  

Objetivos particulares 

 Demostrar que al reducir sus dimensiones no perdera caracteristicas como elemento 

de construcción.  

 Obtener una paca de paja de menor dimensión para ser usada en edificios de mas 

de 2 niveles. 

 Innovar este material de construcción con propiedades permeables. 

 Demostrar que con el impermeabilizante evitara hongos. 
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Marco teórico 

¿Qué paja se usa en la construcción?  

La paja de algunas plantas, como los cereales pueden utilizarse como material de 

construcción, a esto se le conoce como “Bioconstrucción”.  

Puede utilizarse en sistemas de muros de pacas de paja o en techumbres de paja.  

Es uno de los materiales de construcción más antiguos en el mundo, en los años modernos 

la paca es enfardada y es usada en construcciones de viviendas auto soportantes.  

Para las techumbres de paja se usa la vegetación seca, como la paja, el carrizo, la juncia, 

junco y brezo, se colocan en capas para que el agua se elimine antes de la cubierta interna. 

Existen diferentes tipos de vivienda que usan este sistema de techumbre, como lo son:  

 Teito 

 Chozo  

 Ruca 

 Chaumiere 

 Wigwam 

Paja de cereales  

Los cereales son plantas de la familia de las gramíneas cultivadas por su grano.  

 

10 Cereales de avena, cebada y varios productos derivados 

 

En las especies más destacadas están la caña de azúcar, el trigo, el arroz, el maíz, el sorgo, 

la cebada, la avena, el centeno y el bambú. 
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¿Qué es la Bioconstrucción?  

Reciben el nombre de bioconstrucción los sistemas de edificación o establecimiento 

de viviendas, refugios u otras construcciones, realizados con materiales de bajo impacto 

ambiental o ecológico, reciclados o altamente reciclables, o extraíbles mediante procesos 

sencillos y de bajo costo como, por ejemplo, materiales de origen vegetal.  

Para ello se deben de tener en consideración: 

 Gestión del suelo 

 Gestión del agua 

 Gestión del aire 

 Gestión de la energía 

 Consumo y desarrollo local 

 
11 Bioconstrucción 

Costos de construcción con paja 

Trabajar con materiales renovables como puede ser la paja, que es un producto disponible 

en grandes cantidades y que requiere un mínimo consumo energético para su fabricación, 

es una opción sostenible y que reduce el impacto ambiental de nuestra vivienda. 

Se tienen que tomar en cuenta diferentes factores para poder determinar el costo de una 

casa elaborada con pacas de paja, como los siguientes: 

 Autoconstrucción: en este factor influye mucho el ahorro de dinero y la rapidez de 

obra, si no se tiene el apoyo de un profesional se tendrá un mayor ahorro de dinero 

pero la rapidez de obra será menor a que si se tuviera uno. 

 El diseño: es importante cuidar el diseño en aspectos de orientación y arquitectura 

bioclimática 

 Los materiales: esta parte es importante ya que de aquí se puede elevar el costo de 

la obra por los materiales finales que llevara el proyecto. 

 La zona en la que se realizará el proyecto: si en la zona que se construirá no existen 

estos materiales el traslado de un lado a otro será muy caro y puede no ser factible 

en costo  

 Hacerla de forma legal: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
https://es.wikipedia.org/wiki/Refugio
https://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
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12 Opciones de licencias 

De igual forma se mostraran ejemplos en México y Europa para comparar precios de la 

construcción con pacas de paja  

 

En Europa 

 

Experiencias de personas que cuentan con construcciones de paja 

“…Nuestra casa de 28 m2 totalmente autoconstruida, con licencia de obra menor. 

Reutilizando algunos materiales (parte de la madera, gran parte de ventana) con instalación 

eléctrica sencilla. Nos salió por unos $109,600 

“…En viviendas con licencia, con proyectos visados por el Colegio de Arquitectos, si además 

no se hace autoconstrucción (que también es posible), el coste puede ir alrededor de 

$17,536/m2 hasta $26,304 m2.” 

 

$ 4382 $ 26,304 
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En México  

Para un desplante de construcción de 50m2  se necesitan 32 pacas de paja tradicional con 

medidas de 1.00m x 0.46m x 0.36m, cada paca de paja tiene un precio unitario que oscila 

entre los $70 y $100 (esto depende de la temporada del año en que nos encontremos), por 

lo tanto el costo para una construcción de este tamaño sería de $2,720.00 MXN. (Sin contar 

otro tipo de materiales y mano de obra) 

Comparando esto con Europa resulta más económico elaborar una construcción de paja en 

México  

 

 

13 Medidas de paca de paja tradicional 

 

14 Ejemplo de construcción para 50m2 
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Ventajas y desventajas de la construcción con paja 

Como ya se había mencionado anteriormente se tienen muchas ventajas de este sistema 

constructivo pero de igual manera existen diferentes desventajas que a largo plazo puede 

ser un problema muy serio en la construcción si no se toman en cuenta.  

Se agregaron más ventajas a este sistema con base a lo que se ha ido investigando  

Ventajas Desventajas 

Mayor capacidad como aislante térmico  Se pueden crear hongos en ellas 

No es necesario un sistema 
constructivo especializado  

Atraen plagas de roedores 

Se elimina el uso de acero  Solo puede ser usada en climas fríos  

Se instala y desinstala fácilmente  Se tiene que proteger de la humedad 

Abunda en muchas zonas  Se tienen que quitar las paredes para 
poder atender alguna problemática 

Es económica  Muros de 60 cm 

Es ecológica   

Se puede combinar con otras técnicas  

Se pueden reutilizar algunos materiales  

Cuenta como construcción bioclimática 
para obtener una certificación Leed  

 

 

Aplicaciones de las pacas de paja en la construcción  

Existen diferentes talleres y obras realizadas en el mundo con este sistema constructivo, a 

continuación se mostraran algunos de los países donde más se trabaja este material y sus 

construcciones de pacas de paja o talleres que se dedican a este sistema constructivo.   

España 

Taller Karuna: es un taller fundado por la arquitecta Patricia Cebada y el auto constructor 

Rubén Solsona, este taller fue fundado con el motivo de ayudar a la gente, promoviendo la 

autoconstrucción y la construcción de casas naturales y ecológicas, para apoyar la 

economía de las personas. Han elaborado diferentes obras como son 

Un salón en Monleras, Salamanca 

 

15 Construcción del salón en Salamanca 
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Centro de taller “Karuna”  

 

16 Taller construido con Pacas de paja y acabado final con cal 

Chile 

Taller de Rikki Nitzkin en Chile, 2015 

Del 23 al 28 de febrero de 2015 tuvo lugar en Copihuelpi (Villarrica) el primer taller de Rikki 

Nitzkin en Chile. Rikki es un referente a nivel mundial en el ámbito de la construcción con 

fardos de paja. 

 

17 Pacas de paja ordenadas para elaborar muro 

Molino papelero Nogales, 2013 

Este es el Molino Papelero de la Asociación SEMBRA, con la que se colaboró 

habitualmente, está construido en Nogales. Dentro de él se fabrica papel y materiales 

aislantes con fibras naturales. 

El molino se construyó poco a poco con la ayuda del personal de SEMBRA que se capacitó 

en el taller que se realizó en agosto de 2013.  

Se elaboró con el sistema de Vigas y postes  

 
18 Molino Papelero Nogales 

https://rikkinitzkin.wordpress.com/
https://rikkinitzkin.wordpress.com/
https://rikkinitzkin.wordpress.com/
http://www.sembra.cl/
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Argentina 

Casa en Chapadmalal, Octubre 2015 

Ubicación: Argentina, Provincia de Buenos Aires. Ruta 11 a 600 mts del mar. 

Proyecto: 112 m2, vivienda en 2 plantas. 

Sistema: Mixto. (Estructura de postes de madera, y cerramiento fardos). 

 

19 Casa terminada en Argentina 

La casa se encuentra a 600 mts del mar, a 21 kms de la Ciudad de Mar del Plata camino a 

Miramar, por lo que el aire marino representa un desafío para el tratamiento exterior. Para 

el acabado exterior se tuvo un revoque grueso (arena, arcilla, paja triturada y 

bitumen/emulsión asfáltica al agua en el caso de las paredes exteriores). 

Casa en puerto Madryn, Junio 2015 

Ubicación: Argentina, Provincia de Chubut, Puerto Madryn 

Proyecto: 80 m2, vivienda en 1 planta 

Sistema: Mixto 

 

20 fachada frontal de la casa 
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Alemania 

Centro Alemán del Norte para la construcción sostenible en Verden/Aller, Alemania, 2015 

Cuenta con 5 niveles de altura y fue realizado en un sistema mixto de trama de madera, 

paja y revestimientos de arcillas.  

Trabajo de los arquitectos T. Isselhard, T. Diedrich, F. Elbers. 

 

21 Vista frontal del edificio 

México  

Casas de paja en Huixquilucan, 2013  

“…En México, son muy pocos los lugares en donde desarrollan construcciones 

bioclimáticas, basados un modelos que permitan la eficiencia y moderación de los 

materiales para optimizar las condiciones climáticas, hidrográficas y de los ecosistemas. 

Sin embargo, en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, se rompe con esta regla, 

ya que los arquitectos y albañiles utilizan como materiales de construcción: paja, adobe, 

heces de ganado, madera y barro; cuentan con un sistema de recolección de agua de 

lluvia, y de drenaje, como fosa séptica.” 

 
22 Casa de paja en Huixquilucan 
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Casa en Oaxaca, México  

Arquitecto: Marcos Ramón Sánchez Sánchez. 

Constructor: Marcos Ramón Sánchez Sánchez. 

Fechas de la obra: 2009. 

Sistema constructivo (Muros de carga, relleno, GREB, híbrido): Construcción Híbrida de 

Pacas de Paja con Adobe de dos niveles. 

Superficie construida: 215.00 m2. 

Costo: $ 800,000.00 (Ochocientos mil pesos 00/100 m.n.) 

 

23 Casa de Oaxaca construida con paja 

 

Marco histórico 

Origen de las casas de pacas de paja  

La paja es uno de los materiales de construcción más antiguos conocidos. Combinado con 

el barro se ha utilizado durante miles de años. En Alemania hay muchas casas de barro con 

paja de más de 500 años de antigüedad que aún se están utilizando.  

 

24 Casas de paja en Córdoba 
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Las casas de fardos de paja surgen a la par de la invención de la embaladora manual, 
inventada en los EEUU en 1850. Las primeras casas comenzaron como casa 
"temporales". Luego se vio que era un material muy aislante, fácil de trabajar, y barato. Por 
lo cual entre 1915 y 1940 fueron construidas más casas con este sistema. 

La primera casa (documentada) hecho con Fardos de paja fue construida en las llanuras de 

Nebraska en 1896-97  

En Europa, la casa de Fardos de paja más antiguo conocido fue construida en Montargis, 

Francia en 1921. A partir de 1940 (sea por la 2º Guerra Mundial o por la presión de los 

empresarios del cemento) este estilo de construcción cayó al desuso. La mayoría de estas 

casas han sido abandonadas, pero aún quedan unas docenas de estos edificios que están 

en buen estado y que se siguen utilizando. 

En 1991 salió el primer libro sobre construcción con paja (escrito por S.O. Macdonald). 

También se formó la asociación "Out on a Bale" y comenzó la publicación de la revista "The 

Last Straw"-ambos dedicados exclusivamente a la construcción con Fardos de paja 

Actualmente existen casas de paja en México, EE.UU., la mayoría de países de Europa 

Occidental, Central, y Oriental, en África, India e incluso en China. En Europa existe la 

asociación "European Strawbale Network" (red Europeo de Construcción con Fardos de 

Paja); fue formado en 1998, y se reúne bianualmente en alguna parte de Europa. 

 

25 Casa con techo de paja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Aplicación de la paja en la construcción 

Uno de los primeros usos de la paja en la construcción fue para las techumbres de algunas 

viviendas en Mesoamérica.  

 

26 Esquema de casas en Mesoamérica 

Casas en Nebraska  

Al principio estas casas iban a ser “temporales” pero al ver la necesidad de vivienda 

comenzaron a hacer las casas permanentes, pero solo las hacían de un nivel. 

Es por eso que el sistema de muros de carga o auto portantes es conocido como el sistema 

“Nebraska”  

 

27 Primeras casas en Nebraska 

Sistema GREB 

La Técnica GREB, que sintetiza varios métodos, fue elaborada por Patrick Déry y Martin 

Simard del GREB (Grupo de Investigación Ecológica de la Bature) en La Baire, Canada en 

1997. 

Esta técnica destaca por su alcance entre los auto-constructores, pues la madera empleada 

y los encofrados utilizados son de tamaño ligero. Los encofrados permiten vaciar el mortero 

con mucha sencillez consiguiendo aislar del exterior la paja y una vez desencofrada la pared 

queda perfectamente lisa y nos garantiza que la pared transpira y está protegida de la lluvia. 

Además, permite múltiples acabados como un enlucido de cal o con madera. 
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La técnica GREB llegó a Francia en 2002 y fue introducida en España en el año 2007 con 

el diseño de la primera casa GREB, aunque esta técnica sigue siendo poco conocida en 

España. 

Su principal aporte es que está al alcance de cualquier persona no profesional, por su fácil 

proceso constructivo. Además, es una técnica respetuosa con el medio ambiente y con un 

coste bajo. 
 

Países donde se implementó esta tecnología 

España 

Fechas de Obra: septiembre 2007  

Sistema Constructivo: Muros de Carga 

Tipo Revoco: cal, barro y arena 

Tamaño: 40m2 

Coste: 10.000 euros  

 

28 Casa Peter - Valgiorgina 

 

USA  

Stoll Zinnes Studio, 2009 

 

29 Casa en West Virginia, EE. UU. 
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Italia 

Fue la primera casa de balas de paja construida en Italia. Consiste en una estructura de 

madera con revocos de arcilla en el interior, de cal en el exterior y suelo de tierra. Fue 

construida en 2006 

 

30 Casa construida por Stefano Soldati 

Irlanda 

Fue construida en 2003 por Barbara Jones. Fue la primera casa de balas de paja con 

muros de carga de dos plantas en Europa 

 

31 Spiral House en Irlanda 

 

  

http://www.strawworks.co.uk/
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Estado del arte 

Aspectos socioeconómicos 

Los costos de construcción pueden ser menores que los de una casa de concreto u otros 

materiales. Su gran capacidad de aislamiento térmico, la posibilidad de generar eventos de 

construcción comunitaria, más el uso de materiales naturales y locales, reduce el gasto 

energético, ambiental y económico. 

Normas básicas para la construcción con muros de paja 

 Usar pacas de mínimo 90kg/m3  

 No superar el 50% de aperturas (ventanas/puertas) en una pared 

 Deja 1 y 1/2 pacas entre esquinas y aperturas, y entre una apertura y otra. 

 No superar 7 hiladas de alto sin reforzar la pared horizontalmente 

 No superar los 7 metros de largo sin poner un elemento de refuerzo (blocks, 

columnas, postes) 

Certificación leed 

El Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (Leadership in Energy & Environmental Design 

o LEED®, por sus siglas en inglés) es un sistema de certificación de reconocimiento 

internacional para edificios sustentables. Creado por el U.S. Green Building Council 

(USGBC). 

Tanto empresas como desarrolladoras, constructoras y gobiernos a nivel mundial utilizan la 

Certificación LEED para obtener grandes beneficios en sus edificaciones. 

A través de un sistema de sumatoria de puntos (prerrequisitos) y créditos (opcionales) es 

posible alcanzar alguno de los cuatro niveles de certificación: 

 

 

A nivel mundial, los proyectos que cuentan con una certificación demuestran liderazgo, 

innovación y responsabilidad social. Además, la certificación LEED® trae consigo 

beneficios tangibles, tales como: 

 Espacios mejores, condiciones para la salud y productividad de sus ocupantes 

 Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 

 Acceso a incentivos fiscales 

 Menores costos de operación 

 Incremento del valor de sus activos 
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 Disminución de residuos 

 Conservación de energía y agua 

En Bioconstrucción y Energía Alternativa somos líderes y pioneros en la Consultoría en 

Certificación LEED® y Edificación Sustentable. Contamos con las primeras certificaciones 

nivel Oro y Platino en Latinoamérica, así como la única certificación LEED® NC de la 

industria metalúrgica pesada y la primera doble Certificación Platino de la región. 

La paja en la certificación 

La paja es un material rápidamente renovable, puesto que su tiempo de crecimiento y 

maduración es corto.  Es una agro-fibra sobrante de la recolección del trigo, utilizada como 

material para la construcción, al igual que lo son el cáñamo o el lino. LEED define a los 

materiales rápidamente renovables, como aquellos materiales obtenidos de plantas cuyo 

período de crecimiento o cosecha es como máximo de 10 años, por lo que requieren menos 

tierra para su producción, y menos tiempo de mantenimiento. 

 

Sitio sustentable. La elección del sitio y la gestión del mismo durante la construcción son 

consideraciones importantes para la sustentabilidad de un proyecto. Como parte de este 

tema, LEED desalienta el desarrollo en zonas que se encuentran en sus condiciones 

naturales; busca minimizar el impacto de los edificios en los ecosistemas y cuencas; 

promueve los proyectos de paisaje con especies nativas y adaptadas a la región; premia las 

opciones de transporte público, el control de escorrentía de aguas pluviales así como 

los esfuerzos por reducir la erosión del suelo, la contaminación lumínica y el efecto de 

isla de calor. 

 

http://www.usgbc.org/leed
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 Eficiencia en consumo de agua. El objetivo de esta categoría es fomentar el uso 

racional del agua dentro y fuera del edificio. La reducción en el consumo de agua se 

logra comúnmente mediante muebles y grifos eficientes y sistemas de tratamiento y 

reuso de aguas residuales, así como áreas verdes con bajas necesidades de riego y 

la captación de agua pluvial. 

 

Energía y atmósfera. Esta categoría promueve el uso de una amplia variedad de 

estrategias energéticas que van desde el Commissioning, medición y verificación, monitoreo 

y control así como elementos de diseño y construcción enfocados a la disminución del 

consumo energético. Uso de iluminación natural, fuentes de energía renovable y limpia ya 

sea generada en el sitio o fuera del sitio. Además reconoce el manejo apropiado de 

refrigerantes y otras sustancias con potencial de efecto invernadero o daño a la capa de 

ozono. 

Materiales y recursos. Tanto durante su construcción como en operación 

los edificios generan una gran cantidad de residuos y demandan una gran cantidad de 

materiales y recursos naturales. Esta categoría fomenta la selección de 7 productos y 

materiales producidos, cosechados, fabricados y transportados de forma sustentable. A su 

vez premia la reducción de residuos así como el reúso y reciclaje. 

Calidad ambiental en interiores. Debido a que pasamos gran parte de nuestro 

tiempo en el interior de edificios y a que la calidad del aire en el interior de ellos puede ser 

muy pobre, LEED alienta la implementación de estrategias que mejoran la calidad del aire 

así como el acceso a iluminación natural, vistas al exterior y mejoras en la acústica. El 

objetivo es crear espacios confortables y saludables que permitan ser más productivos a 

sus habitantes. 
 

Los muros de paja dentro de la certificación LEED estarían dentro de 3 categorías muy 

importantes. 

 La primera seria “Energía y atmosfera” ya que gracias a las propiedades físicas de la paja, 

vuelve a este un material acústico y un buen aislante térmico  a lo que nos evitaría el uso 

de algún tipo de sistema de calefacción o ventilación dentro de la construcción.  

El segundo seria en “Materiales y recursos” por ser un elemento natural y al mismo tiempo 

ser considerado un tipo de arquitectura bioclimática.  

http://www.usgbc.org/leed
http://civita.com.mx/wp-content/uploads/energia-atmosfera-leed1.png
http://civita.com.mx/wp-content/uploads/materiales-y-recursos-leed1.png
http://civita.com.mx/wp-content/uploads/calidad-ambiental-interiores-leed1.png
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El tercer punto donde también entraría la paja seria en “Calidad ambiental en interiores” ya 

que esto nos hace sentir en un espacio más amigable con el medio ambiente y gracias al 

diseño bioclimático que debe de existir en este tipo de construcciones se obtendrá la 

iluminación natural adecuada y vistas más naturales gracias al material de construcción.   

 

Financiamiento 

Hipoteca Verde 

En el Infonavit todos los créditos cuentan con Hipoteca Verde. Lo que significa que todas 

las viviendas financiadas a través del Infonavit deben contar con eco tecnologías, que son 

accesorios ahorradores de agua, luz y gas, por los que, en caso necesario, se te otorga un 

monto de crédito adicional que forma parte de tu crédito. 

Estas eco-tecnologías, además de contribuir al cuidado y preservación del medio ambiente, 

te aseguran un ahorro promedio de entre 100 y 400 pesos mensuales en tus consumos, 

dependiendo de la localidad y el clima donde se ubique la vivienda. 

¿Qué es la hipoteca verde? 

 Es un monto adicional que se le otorga a todos los créditos para que disminuyas tus 
consumos de agua, luz y gas, ahorres dinero y juntos contribuyamos a evitar que se 
agoten los recursos naturales. 

 De esta manera, todas las viviendas que se compren, construyan, amplíen o 
remodelen con un crédito del Instituto, deben estar, o ser equipadas con eco-
tecnologías que te ahorren agua, luz y gas, tales como llaves, inodoros, focos, 
aislantes térmicos y calentadores solares, entre otros. 

SEDATU 

Plataforma de capacitación CECI 

Ciudad Equitativa, Ciudad Inclusiva (CECI) es una plataforma que facilita el desarrollo de 
proyectos de movilidad urbana sustentable 

Creada con el objetivo de fortalecer y ampliar capacidades técnicas para la planeación, 
gestión y ejecución de proyectos de movilidad urbana sustentable para dar cumplimiento a 
los objetivos del Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014 – 2018. 

SEMARNAT - CONACYT 

Fondo Sectorial de Investigación Ambiental SEMARNAT - CONACYT 

para apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica que contribuyan a generar 

el conocimiento requerido por el sector para atender problemas, necesidades u 

oportunidades materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
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Características necesarias de la paja 

La eficacia térmica se mide con el valor “R” de resistencia al flujo de calor. En el ladrillo, este 

factor es igual a 0.2, mientras que para la madera es de 1 y en el adobe es igual a 12. La 

resistencia al flujo del calor de las pacas de paja es mayor que el de los anteriores: su valor 

es igual a 42.8. 

Es preferible utilizar paja de trigo o avena, pero también se puede utilizar la del sorgo sin 

semillas. Las pacas deben ser solamente de “popote”, que se obtiene después de cosechar 

la semilla. 

Las pacas deben estar:  

• Compactas  

• Uniformes  

• Secas (para evitar la pudrición del material) 

Las pacas se utilizan como bloques, semejante a la mampostería, que se unen entre sí con 

varillas y se amarran desde el cimiento. Los muros de pacas son flexibles, actúan bajo 

compresión y son relativamente elásticos ante movimientos sísmicos. 

 

32 Imagen extraída de manual de construcción de una casa sustentable Conafor 
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Propiedades de la paja en la construcción 

Resistencia estructural 

Los muros de paja con capacidad portante responden al estilo ‘Nebraska’ y tiene que ver 

con el origen americano de las casas de paja. 

Rápidamente renovable 

La paja es un material rápidamente renovable, puesto que su tiempo de crecimiento y 

maduración es corto.  

Material bio-degradable 

La paja es un material biológico producto -residuo- de plantaciones agrícolas, que si se 

moja, se descompone, por lo que los muros de paja, pueden deteriorarse e incluso pudrirse 

si no se realiza el mantenimiento necesario, o no se aplica el diseño y método adecuado de 

construcción, que resuelva las limitaciones de la paja como material constructivo. 

Material saludable y sostenible 

La paja es un material natural que se obtiene al separar el trigo, por lo que en este sentido, 

es un residuo de la agricultura. Conlleva por lo tanto poco gasto energético para su 

obtención y manipulación, por lo que es un material sostenible. 

 

Sistema constructivo 

Sistema de postes y vigas. 

9. Hacer un plano.   
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10. Decidir qué tipo de base se va a utilizar para sostener el primer piso.  

 

 

 

11. Preparar los cimientos y nivelar el piso. 

 

 

 

 

12. Construye una estructura de madera o de metal.  
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13. Colocar el techo.  

 

 

 

14. Haz paredes de pacas de paja pero sólo utiliza paja, no utilices heno 

 

 

 

15. Haz el enlucido en las paredes.   
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16. Coloca las ventanas y las puertas.  

 

 
 

 

Implicaciones 

Para lograr todo esto, el proceso constructivo de una casa bioconstruída debe basarse 

en los siguientes aspectos: 

 Emplazamiento geobiológicamente adecuado. 

 Orientación adecuada para el aprovechamiento de energías pasivas. 

 Estética integrada en el paisaje. 

 Sistemas constructivos favorables y saludables. 

 Materiales saludables y con el mínimo impacto medioambiental tanto en su fase 

constructiva como a posterioridad. 

 Confort térmico y acústico. 

 Instalaciones ahorradoras y regeneradoras. 

 Mínimo consumo energético. 

 Generación de residuos y reciclaje. 

 Calidad del aire positiva. 
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Edificio análogo  

Para el edificio análogo se realizó una visita el domingo 09 de octubre al CEDER ubicado 

en Piedra Grande, Huixquilucan, Edo. De Mex. 

La visita consto de un recorrido guiado por un experto en: 

 ecotecnias  

 sistemas de aprovechamiento de energías 

renovables   

 agricultura  

El centro cuenta con edificios elaborados con técnicas de 

construcción naturales como: 

 muros de paja 

 muros de tierra comprimida 

 superadobe 

 cob 

 ferrocemento  

Entre otros más. El centro cuenta con prototipos de 

viviendas y salones multiusos, donde se pudo observar 

el tipo de estructura que se usa en estos.  

El edificio que está construido a base de muros de pacas 

de paja es una biblioteca que comparte su estructura con 

uno de usos múltiples. 

 

En la localidad de piedra grande se percibe un clima muy frio, ya que está ubicado en el 

municipio de Huixquilucan y está muy cerca de la colindancia con Toluca. La temperatura 

que llega a alcanzar esta localidad es de 2° C. 

 

33 Vista desde primer nivel CEDER 

32 Salón de usos múltiples y biblioteca 
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A pesar del clima frio que se tiene dentro del CEDER dentro de los espacios no se siente 

una temperatura baja, esto es debido a las características de los materiales con los que 

fueron construyendo este centro.  

Hablando específicamente de la biblioteca a pesar de ser el lugar más alto del centro, es 

donde existe mayor calor sin importar las dimensiones de este.  

 

Con respecto a la estructura de la biblioteca está sostenida por una 

estructura de madera que descansa sobre una cimentación de 

concreto. 

Esto es conocido como el sistema constructivo Nebraska, donde se 

tiene una cimentación para descansar la estructura y enseguida de 

esto viene una sobre – cimentación, que nos sirve para descansar 

las pacas de paja, después de esto están los marcos de madera 

que son los que sostienen toda la techumbre.  

 

 

  

 

La techumbre que tiene es en forma a dos aguas, esto es para dar un diseño agradable y 

poder bajar el agua pluvial más fácil a las cisternas pluviales. De igual forma nos 

demuestra que este tipo de muros nos permiten tener techumbres y formas diferentes a 

las ortogonales.  

 

En las instalaciones, a pesar de que en el CEDER estén por fuera, se pueden manejar 

dentro de los muros de paja, la razón por la que están a fuera es para demostrar los 

recorridos y bajas pluviales, pero todas las instalaciones eléctricas van dentro de los 

muros de paja 

 

34 Sobre-cimentación de la 
biblioteca 
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En la imagen podemos observar la bajada de agua pluvial 

y aun costado podemos observar un registro eléctrico, 

donde nos demuestran que la instalación puede ser dentro 

de los muros sin que cause algún problema a la estructura 

del muro.  

 

 

 

 

 

 

En esta imagen podemos observar la estructura de la 

techumbre, que se compone a base de vigas de madera que 

sostienen la losa, de igual forma podemos ver que alrededor de 

la losa está el recorrido de la bajada de agua pluvial.  

 

 

 

 

 

 

Los vanos de las ventanas y puertas no 

pueden medir más de la medida de una 

paca de paja en este sistema, pero si se 

tuvieran postes y soportes laterales se 

podrían lograr vanos aún más grandes.  

 

 

 

 

 

 

 35 Instalaciones en muros de paja 

36 Instalaciones y estructura 

37 Ventanas en los muros de paja 
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Podemos concluir que los muros de pacas de paja son muros muy estables, existen 

construcciones de más de 100 años con esta tecnología, en la actualidad se han olvidado 

estas ecotecnias, pero existe una posibilidad de que esto sean las construcciones del 

futuro al ser materiales renovables y ecológicos.  

 

Una desventaja de los muros con pacas de paja es que deben de llevar un acabado al 

final de su montaje, ya que puede provocar humedad y hongos, a pesar de que tiene una 

solución muy sencilla, que sería desmontar solo la paca que está dañada.  
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Hipótesis 

 Se resolverá la problemática que se tiene con las dimensiones de la paca de paja 

tradicional, esto se lograra proponiendo un block de paja, para así reducir más del 

50% de sus dimensiones y aun conservar sus propiedades estructurales. 

 Se demostrara que el block de paja podrá ser usada en climas fríos y/o cálidos sin 

ningún acabado final y que no sea afectado por la humedad por medio de un 

impermeabilizante a base de mucilago de nopal, que será distribuido por la paja. 

 Se comprobara una de las principales preocupaciones al construir con paja, la 

flamabilidad del material, esto se lograra usando solo paja seca y apretando al 

máximo la paca de paja para que no existan espacios de oxigeno dentro de esta y 

pueda reducir el riesgo de producir un incendio. 

 Se demostrara que al usar solo pacas de paja secas no existirá la posibilidad de tener 

algún tipo de hongo o bacterias que puedan afectar a este material. 

 Se demostrara que puede alcanzar una resistencia estructural considerablemente 

alta mediante los agregados que contendrá este block. 

 Se conservaran las propiedades acústicas y térmicas de este material, esto se lograra 

teniendo un porcentaje considerable de paja seca de trigo. 

 Se reducirá el costo de construcción usando este material y su sistema constructivo, 

ya que al ser fibras orgánicas no elevara el precio y al usar un sistema tradicional no 

generara más gastos en capacitación de personal. 
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Justificación de la localidad 

Se propone el municipio de Coacalco ya que es una zona céntrica en todo el estado de 

México y tiene una cercanía a la CDMX que es ahí donde se encuentran las delegaciones 

con mayor producción de paja, que son Tláhuac, Tlalpan y Milpa alta). Sin embargo 

también en el estado de México se encuentra el municipio de Nicolás Romero, que 

también cuenta con una producción de paja muy elevada. 

 

El clima en este municipio es el más adecuado para la tecnología, ya que la mayor parte 

del tiempo es subtropical templado semi-seco, y la temperatura promedio es de 14° C, con 

una mínima de 2°C y máxima de 30°C, esto quiere decir que no afectara a la tecnología ya 

que es adecuada para estas temperaturas.  

La población que existe en Coacalco es de 278 064 habitantes, esto es importante ya que 

es un municipio con un gran potencial de desarrollo de crecimiento y con un déficit en 

equipamiento urbano. 

Déficit en Coacalco  

Existe un déficit en Coacalco de educación, cultura, salud, entre otros, siendo estos los 

que tienen mayor demanda. 
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Propuesta de proyecto 

Coacalco tiene un déficit muy grande en un aspecto cultural y educativo que se tiene que 

atender ya que este déficit puede crecer en un momento. Se propone crear una casa de 

cultura a nivel regional para los municipios más cercanos a Coacalco que son Tultitlan y 

Ecatepec.  

En la siguiente tabla mostraremos el deficit que existe en el municipio de Ecatepec con 

respecto a una casa de cultura.  
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También se presenta la tabla marcando un déficit en el municipio de Tultitlan  

 

Justificación de casa de cultura 

El proyecto será destinado a toda la población de estos 3 municipios ya que va a 

satisfacer un déficit que se comparte entre estos. Esto generara mayor interés en la 

población hacia la cultura, ya que este proyecto será destinado para un público que va 

desde los niños hasta los adultos mayores. 



61 
 

 

Censo de población en 

Coacalco  

Como podemos observar en 

la tabla existe mayor 

población que va desde los 

5-45 años  

 

 

 

 

Censo de población en 

Ecatepec 

En este caso existe mayor 

índice en personas que van 

desde los 10 hasta los 45 

años. 

 

 

 

Censo de población en 

Tultitlan  

En el caso de Tultitlan 

existe mayor censo en 

habitantes de 5-45 años.  

 

 

 

 

 

 

Con esto podremos definir que las actividades de la casa de cultura será para una 

población que va desde los 6 – 45 años por lo que las actividades propuestas tienen un 

buen rango de usuarios.  
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Las actividades que se proponen en la casa de cultura serían las siguientes: 

Complementado al municipio de Coacalco 

 Danza folclórica 

 Teatro 

 ballet clásico  

 artes plásticas (pintura, dibujo, cerámica) 

Complementado al municipio de Tultitlan 

 Música  

 Defensa personal 

 Gimnasia  

Complementando al municipio de Ecatepec 

 Fotografía 

 Canto  

 Pintura (Acuarela, aerografía, acrílico y tinta) 

Otras actividades que complementarían la casa de cultura serian  

 gastronomía/repostería 

 yoga  

 zumba  

 cine en comunidad 

 baile de salón (salsa, cumbia, danzón, rock and roll, etc…) 

 sala de exposiciones 

 auditorio 

 biblioteca 

  

Este espacio funcionaria como un complemento a las casas de cultura cercanas, y aparte 

incluiría otras actividades que atraerían a niños, jóvenes y adultos  
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Justificación de proyecto  

El realizar un proyecto de casa de cultura en el municipio de Coacalco atendería el déficit 

que existe en 3 municipios cercanos, aparte de esto crecería el interés de cultura en 

jóvenes y adultos mayores.  

A pesar de que existen casas de cultura, bibliotecas y auditorios en estos municipios el 

proyecto que se propone se ubicara en un punto estratégico y de fácil acceso desde 

cualquiera de estos municipios para poder ser el principal lugar donde asistan mayor 

cantidad de usuarios. 

La suma de población entre estos 3 es de: 

2 457 138 habitantes 

278 064 habitantes por parte de Coacalco 

524 074 habitantes por parte de Tultitlan 

1 655 000 habitantes por parte de  Ecatepec 

Por lo que el promedio sería de 819 046 habitantes y con esto podremos concluir que con 

respecto a las normas de SEDESOL la casa de cultura será de nivel regional.  

Definición de casa de cultura  

La Casa de la Cultura o Casa de cultura o Palacio de cultura, es una institución abierta y 
accesible al público y que se encarga de generar de manera permanente, procesos de 
desarrollo cultural concertados entre la comunidad y las entidades estatales, destinado a 
la preservación, transmisión y fomento de muestras artísticas y culturales propias de la 
comunidad. Es un lugar destinado para que una comunidad desarrolle actividades que 
promueven la cultura entre sus habitantes. 

La casa de la cultura cuenta con una planta física que presta las facilidades para la 
enseñanza y la práctica de las diferentes expresiones culturales, así como para realizar la 
difusión, formación, capacitación, investigación, organización y apoyo a la creación 
artística, dictando talleres en diferentes áreas artísticas como son danza, teatro y 
narración oral, música, artes plásticas, literatura, entre otras; y dirigido a niños, jóvenes, 
adultos y adultos mayores. 

Es un espacio de encuentro de articulación de procesos sociales y culturales que 
posibilitan la inclusión de la población con el fin de diseñar las políticas, posibilitar los 
derechos, dar acceso al arte, desarrollar actividades de formación y capacitación en las 
diferentes áreas artísticas y culturales, apoyando la creación artística y fomentando el 
intercambio cultural. 

Las Casas de la Cultura usualmente tienen bibliotecas, ludotecas, auditorio, talleres 
culturales de danzas, música, artes plásticas, teatro y otras actividades generalmente 
gratuitas o a precios accesibles para la comunidad. Este tipo de locales tienen una gran 
importancia para la preservación de la cultura local, sobre todo en comunidades rurales 
que carecen de teatros, cines o salas de conciertos. Aunque también en las grandes 
ciudades las casas de la cultura tienen importancia para mantener actividades culturales 
con grupos de todas las edades y estratos sociales. 
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Propuesta de terrenos 

Terreno1 en Av. José López Portillo 49, Los héroes Coacalco 

  

Superficie: 9200 m2 

Uso de suelo: Habitacional  

Topografía del terreno: sensiblemente plano  

Medidas: 80*115 

3 frentes 

El terreno cuenta con un uso de suelo H200C 
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Terreno 2 Ubicado en carretera Tultepec-Coacalco  

 

Superficie: 8300m2  

Uso de suelo: Corredor urbano  

Topografía del terreno: Sensiblemente plano  

1 frente  

El terreno cuenta con un uso de suelo CRU100A 
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Terreno 3 Ubicado en Las Hiedras, Coacalco  

 

Superficie 8750m2 

Uso de suelo: corredor urbano  

Topografía del terreno: Sensiblemente plano 

1 frente 

El terreno cuenta con un uso de suelo: CRU 200 A 
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Características del terreno 
necesarias 

Terreno 1 Terreno 2 Terreno3 

Uso de suelo permitido: 
 H125B 

 H200B 

 H200C 

 CU83A 

 CUR 

 CRU6A  

H200C  
(permitido) 

CRU100A   
(No es 

permitido) 

CRU200A   (No 
es permitido) 

Calle principal  X X  

Av. Principal X   

Av. Secundaria  X   

8,500 m2 (según índice en 
SEDESOL)  

X X X 

Proporción del predio 
(ancho/largo) 1:1 o 1:2 

   

Pendiente de 2 a 8% X X X 

Frente mínimo de 65 m  X X X 

3 frentes mínimo  X   

En cabecera de manzana  X X  

Agua potable X X X 

Alcantarillado y drenaje  X X X 

Alumbrado publico X X X 

Energía eléctrica  X X X 

Teléfono X X X 

Pavimentación  X X X 

Recolección de basura X X X 

Transporte publico  X X  

Total de ventajas  16 13 11 

 

El terreno que se propone es el número 1, ya que cumple con la mayoría de los aspectos 

normativos de sedesol, faltando solo la recomendación de la proporción del terreno, pero 

siendo aun así la más cercana a la proporción requerida.  
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Metodología  

Programa de necesidades  

Usuario de 6 a 15 años 
Necesidad Actividad 

 Aprender  Ir a talleres y realizar actividades 

 Alimentarse  Elegir sus alimentos, comer 

 Sentirse 
seguro 

 Que alguien externo este para cuidar y vigilar 
actividades 

 Necesidad 
fisiológica 

 Ir al baño 

 Estudiar  Leer, tomar notas, poner atención  

 Distraerse  Observar espectáculos, caminar, recorrer 
espacios, platicar  

 Tirar basura   Separar basura, tirarla 
 

Usuario de 15 a 40 años 
Necesidad Actividad  

 Aprender  Ir a talleres y tomar clases 

 Estudiar  Poner atención y tomar notas 

 Conocer  Observar, leer, tomar nota 

 Seguridad   Alguien externo para cuidar y vigilar actividades 

 Necesidad 
fisiológica 

 Ir al baño 

 Estacionarse   Dejar su vehículo 

 Limpieza  Tirar basura, asearse  

 Distraerse  Caminar, leer, relajarse, platicar 
 

Usuario de 40 a 65 años 
Necesidad Actividad  

 Aprender  Ir a talleres y tomar clases 

 Conocer  Observar, leer, tomar nota 

 Seguridad   Alguien externo para cuidar y vigilar actividades 

 Necesidad 
fisiológica 

 Ir al baño 

 Estacionarse   Dejar su vehículo 

 Limpieza  Tirar basura, asearse  

 Distraerse  Caminar, leer, relajarse, platicar, bailar 
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Administrativo  
Necesidad  Actividad 

 Trabajar  Llegar a una oficina, trabajar en diferentes 
actividades 

 Comer  Sentarse, tomar sus alimentos,  

 Necesidad 
fisiológica 

 Ir al baño, lavarse las manos 

 Organización   Registrarse 

 Atender 
usuarios  

 Dar informes, orientar a los usuarios 

 

Maestro/a de taller 
Necesidad  Actividad  

 Enseñar   Dar clases 

 Necesidad 
fisiológica  

 Ir al baño 

 Comer   Tomar sus alimentos 

 Preparar su 
clase  

 Estudiar, revisar talleres  

 Sentirse 
seguro/a 

 Que alguien externo cuide el lugar  

 

Personal de casa de cultura 
Necesidad  Actividad  

 Trabajar  Apoyar a docentes y administrativos  

 Comer   Tomar sus alimentos, sentarse. 

 Necesidad 
fisiológica  

 Ir al baño 

 Limpieza   Asearse ellos mismos 

 Sentirse 
seguros 

 Que alguien externo cuide el lugar  
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Programa arquitectónico 

Espacio Cantidad M2 por espacio M2 totales 

Área de exposiciones y eventos  

Auditorio 1 450 450 

Vestidores 2 22 44 

Camerinos  8 12 96 

Zona de 
exposiciones 

2 200 400 

Bodega 3 40 120 

Módulos 
sanitarios 

3 24 72 

Cuartos de 
limpieza 

2 9 18 

  TOTAL 1200 

Área aulas y talleres  

Aula tipo  8 40 320 

Recepción  1 15 15 

Taller de danza 
folclórica  

2 90 180 

Taller de música  2 120 240 

Sala de materiales 4 17 68 

Taller de teatro 2 60 120 

Taller de danza 
moderna y clásica  

2 90 180 

Enfermería  1 22 22 

Aula de usos 
múltiples 

4 60 240 

Taller de pintura  3 90 270 

Taller de 
fotografía 

1 80 80 

Salón de gimnasia 1 100 100 

Salón de defensa 
personal 

1 90 90 

Taller de 
gastronomía 
mexicana 
contemporánea  

1 120 120 

Sanitarios  4 24 96 

Módulo de 
seguridad  

1 9 9 

  TOTAL 2150 

Zona de servicios a usuarios  

Biblioteca  1 234 234 

Librería  1 60 60 

Cafetería 1 150 150 

  TOTAL 444 

Área administrativa  

Subdirección  1 20 20 
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Dirección  1 23 23 

Recursos 
financieros 

1 18 18 

Recursos 
materiales 

1 18 18 

Recepción  1 15 15 

Sala de juntas 1 25 25 

Checador  1 9 9 

Sanitarios 2 24 48 

Módulo de 
seguridad 

1 9 9 

  TOTAL  185 

Área de servicios 

Patio de 
maniobras 

1 500 500 

Estacionamiento  70 20 1400 

Cuarto de 
limpieza 

2 15 30 

Cuarto de 
maquinas 

1 25 25 

Cuarto eléctrico  1 9 9 

Caseta de 
seguridad 

2 9 18 

  TOTAL 1982 

Construcción total  

Área total de 
construcción  

 TOTAL  5961 

Área libre  30% 1788.30 

Circulación   15% 894.15 

  TOTAL 8643.45 
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Zonificación 

 

 

 

 

  

Zona de 

exposiciones y 

eventos 

Zona de aulas y 

talleres 
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Prototipo de tecnología 

Muros de paja con impermeabilizante a base de mucilago de nopal  

Ingredientes utilizados para impermeabilizante: 

Mucilago de nopal (3 lt.) 

1 kg de cemento blanco 

1 kg de calhidra 

666 gr de pegazulejo  

1300 ml de agua  

4 barras de jabón 

3 kg de piedra de alumbre  

Procedimiento:  

Se dejó reposar los nopales en una cubeta con agua por 24 horas para que pudiera soltar 

todo el mucilago 

 

Después de esto se pusieron fibras de paja en la cubeta con mucilago y se dejó reposar 

por 30 minutos  
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En un matraz se calcularon las proporciones (que resultaron ser las ya establecidas en los 

ingredientes), basándonos en el impermeabilizante según la investigación de la tecnología.  

 

Se prosiguió en hacer la mezcla de 1kg de cemento blanco, 1kg calhidra, 666gr de 

pegazulejo y 1300ml de agua. 

 

Continuamos engrasando muy bien el molde donde se colocara el prototipo  

 

Después se elaboraron 3 tipos de prototipos con la mezcla 

a) El primer prototipo consta de agarrar fibras de paja y colocarlas en el molde hasta 

que esté muy comprimida y al final amarrar muy bien la paca de paja, después de 

esto se le da una capa de la mezcla de impermeabilizante  

b) El segundo prototipo fue de la siguiente manera; se iban colocando fibras de paja 

con un espesor aprox. de 5cm y se iban comprimiendo y enseguida se iba 

colocando una capa de la mezcla que se elaboró hasta llenar el molde  
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c) El tercer prototipo se elaboró mezclando la paja con el impermeabilizante y de esta 

manera irlo colocando en el molde como si fuera un solo elemento e irlo 

comprimiendo mientras se llenaba el molde. 

 

El resultado de los 3 prototipos fue muy diferente, ya que en el prototipo tipo A la paja resulto 

estar bien comprimida, pero se notaba que la mezcla no alcanzo a penetrar muy bien hasta 

el centro de la paja. Este prototipo es una manera de poder reducir su tamaño, se demuestra 

que existe la posibilidad de reducir hasta un 80% sus dimensiones.  

El tipo B tuvo un excelente resultado penetrando la mezcla, ya que este se hizo como un 

tipo sándwich donde cada capa llevaba el impermeabilizante, lo malo es que la parte de 

abajo queda suelta, se necesita amarrar la paja para que quede bien sujeta y no se suelte 

a la hora de desmontarlo 

El tipo C parece haber tenido el mejor resultado ya que tiene un acabado muy diferente, 

donde se llega a apreciar la paja y al mismo tiempo la mezcla esta uniformemente en toda 

la paca.  

 

  

A B 

C 
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Pruebas de prototipo 

Las pruebas se realizaron el día Martes 13 de Diciembre, donde el prototipo a usar será el 

tipo C, donde la paja y el impermeabilizante van uniformes en la mezcla. 

La prueba que se realizó fue la de fuego, donde se el block fue sometido por 5 minutos a 

fuego y este no presento algún daño.   

 

Intervalo de 
tiempo 

Cara interior Cara exterior 

Inicial  17° 20° 

1 minuto 16° 25° 

2 minutos 16° 91° 

3 minutos 16.50° 174° 

4 minutos 15.80° 210° 

5 minutos 15.90° 200° 

 

 

Pudimos observar que el block resiste una temperatura adecuada ya que en ningún 

momento presento problema de incendio o que se propague el fuego a pesar de usar 

fibras naturales.  
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También se calculó el peso volumétrico del block, a lo que nos dio como resultado que es 

un tipo de block ligero ya que por sus medidas y peso volumétrico nos muestra que es otro 

beneficio de esta tecnología.  

 

P=1,700kg 

A= 0.00137m3 

P vol.= 1.240kg/m3 

 

 

 

 

 

 

De igual forma se dejó reposando el block para la próxima prueba, que sería la de 

compresión.  
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Prueba de resistencia a la compresión  

 

La prueba se realizó el día Miércoles 1ro de marzo, donde se creó un mortero de cemento-

arena para juntar los blocks y así mismo nivelar con este mismo mortero. Se envolvió con 

un plástico para poder tener un acabado liso en la parte superior de este. 

 

Después de haber hecho esto se dejó reposar en un cuarto húmedo durante 4 días para 

que así el block y el mortero pudieran curarse bien. 

 

Después de haberlo dejado los 4 días se prosiguió con desenvolver el block para poder 

aplicarle la prueba de resistencia a compresión.  
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Se ingresó a la máquina para compresión y al cabo de unos 2 minutos el block empezó a 

mostrar grietas por todos lados mostrando una resistencia de 2100 kg. 

 

Se prosiguió con el siguiente cálculo: 

2100𝑘𝑔

234𝑐𝑚2
= 8.97 = 9𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

Con este cálculo se pudo concluir que el block estaba por debajo de una resistencia 

normal de cualquier block y que no serviría para muro de carga. 

 

El block se propone como muro divisorio y este podría no llevar acabado, debido a la 

presentación que se obtiene.  
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Block de paja: cálculo de aislante acústico 

El block de paja es un material acústico demostrado por el siguiente cálculo y 

especificaciones técnicas de los materiales: 

Paca de paja de 0.45x0.35x1m = 0.16m3 

Block de paja de 0.10x0.15x0.40m = 0.006m3 

Paca de paja tiene un valor de 114-117dB en interior por lo que: 

Paca de paja 0.16m3 = 115.5dB 

Block de paja 0.006m3 = 4.31dB 

Agregando el valor de aislamiento acústico de un block de concreto normal de 14cm de 

espesor: 

Block de concreto = 54dB 

Por lo que serían 54dB + 4.31dB =58.31dB  

Siendo el aislamiento mínimo de 42dB. Por lo que el block de paja es un material 

altamente acústico teniendo una absorción de 58.31dB  

 

Block de paja: aislante térmico 

La paja tiene una de las características de ser un material altamente térmico 

Contando con un coeficiente de conductividad térmica de 0.045-0.13 W/(m-K) 

Siendo el aislante clásico de 0.045W/(m-K) 

Para conseguir el aislamiento de 2cm de aislante clásico se requieren: 

Block ligero de concreto = 6cm 

Adobe = 23.5cm 

Block hueco = 29cm  

Por lo que nuevamente el block de paja prueba ser un material que cuenta con una 

propiedad de aislante térmico. 
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Certificación Leed 

 

El block de paja también otorga puntos en la certificación leed:  

Leed define materiales rápidamente renovables aquellos obtenidos de plantas cuyo 

proceso de crecimiento o cosecha sea como máximo 10 años. Siendo el de la paja mucho 

menor.  

Los blocks de paja dentro de la certificación LEED estarían dentro de 3 categorías muy 

importantes. 

 La primera seria “Energía y atmosfera” ya que gracias a las propiedades físicas de la paja, 

vuelve a este un material acústico y un buen aislante térmico  a lo que nos evitaría el uso 

de algún tipo de sistema de calefacción o ventilación dentro de la construcción.  

El segundo seria en “Materiales y recursos” por ser un elemento natural y al mismo tiempo 

ser considerado un tipo de arquitectura bioclimática.  

El tercer punto donde también entraría la paja seria en “Calidad ambiental en interiores” ya 

que esto nos hace sentir en un espacio más amigable con el medio ambiente y gracias al 

diseño bioclimático que debe de existir en este tipo de construcciones se obtendrá la 

iluminación natural adecuada y vistas más naturales gracias al material de construcción. 

 

Sistema constructivo 

El sistema constructivo para un muro de block de paja será idéntico al de un block de 

concreto normal. Se usara una cuadrilla compuesta por un maestro, un oficial y un peón, 

se usara un mortero cemento arena, proporción 1:4 para elaborar las juntas. 

El muro puede llevar o no un acabado final, ya que la forma y textura final del block de 

paja es agradable porque da una sensación de acabado rustico.   

Conclusión 

Este block de paja tiene muchas características que son correctas para obtener una 

certificación y poder ser usado en la construcción como muros divisorios. Pero aún se 

espera obtener una mayor resistencia a la compresión sin alterar los otros resultados ya 

obtenidos con este prototipo.  
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Nueva propuesta de block de paja con impermeabilizante a base de mucilago de 

nopal 

Prototipo 2 

Se proponen 3 cubos de 5x5cm para realizar pruebas a compresión y fuego, para 

posteriormente crear block con las medidas ya propuestas anteriormente.  

Materiales para 3 cubos: 

250 gr Cemento gris portland  

687.5 gr Gravilla  

121 ml Agua 

10 gr Paja de trigo seca triturada  

500 ml Mucilago de nopal 

Tamiz del #4  

2 charolas  

1 batidora 

1 cuchara  

1 piseta  

3 moldes de cubos 5x5cm  

 

Procedimiento: 

Para empezar la mezcla se tuvieron que remojar 10gr de paja seca ya triturada en un 

500ml de mucilago de nopal, esto fue con el fin de obtener mayor peso en la paja y más 

flexibilidad a la hora de trabajar con este material.  

 

Después de esto con el tamiz del número 4 se fue tamizando la grava hasta obtener el 

peso de 687 gr y agregarlo a una batidora junto con 250 gr de cemento portland. 
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Dentro de la batidora se tuvo que revolver bien esta mezcla antes de agregar el agua para 

desaparecer todos los grumos que tiene el cemento y poder juntarlo bien con la gravilla, 

después de esto se encendió la batidora y se fueron agregando los 121 ml de agua desde 

la piseta, en forma de hilo hasta que se acabara y se pudiera obtener una mezcla de 

concreto  

 

Después de hacer el concreto se agregaron los 10 gr de paja ya humectada con el 

mucilago y se siguió mezclando para que todo quedara distribuido. 
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Al obtener esta mezcla se fueron llenando los cubos, ya engrasados, simultáneamente con 

5 capas, donde al término de cada capa se realizaba el proceso de vibrado, que consistía 

de 15 a 16 golpes por cada esquina. 

 

 

Al llenar los 3 cubos se dejaron fraguando en un cuarto húmedo y el día 1 de abril  se 

continuara con el descimbrado de estos.  

 

El descimbrado de los cubos no se logró de manera adecuada, ya que la resistencia fue 

demasiada que se adherido al molde, por lo que tuvo que ser triturado el prototipo. Se 

creara un nuevo prototipo el día martes 23 de Mayo.    
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Prototipo 3 

Se proponen 3 cubos de 5x5cm para el nuevo prototipo,  modificando las proporciones 

que propusimos en el anterior. Las proporciones que se proponen son las siguientes: 

Materiales para 3 cubos: 

250 gr Cemento gris portland  

500 gr Arena fina  

220 ml Agua 

20 gr Paja de trigo seca triturada  

150 ml Mucilago de nopal 

2 charolas  

1 batidora 

1 cuchara  

1 piseta  

3 moldes de cubos 5x5cm  

 

Procedimiento 

Para empezar la mezcla se tuvieron que remojar 10gr de paja seca ya triturada en un 

500ml de mucilago de nopal, esto fue con el fin de obtener mayor peso en la paja y más 

flexibilidad a la hora de trabajar con este material.  

 

Después de esto con el tamiz del número 4 se fue tamizando la grava hasta obtener el 

peso de 687 gr y agregarlo a una batidora junto con 250 gr de cemento portland. 
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Dentro de la batidora se tuvo que revolver bien esta mezcla antes de agregar el agua para 

desaparecer todos los grumos que tiene el cemento y poder juntarlo bien con la gravilla, 

después de esto se encendió la batidora y se fueron agregando los 121 ml de agua desde 

la piseta, en forma de hilo hasta que se acabara y se pudiera obtener una mezcla de 

concreto  

 

Después de hacer el concreto se agregaron los 10 gr de paja ya humectada con el 

mucilago y se siguió mezclando para que todo quedara distribuido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

Al obtener esta mezcla se fueron llenando los cubos, ya engrasados, simultáneamente con 

5 capas, donde al término de cada capa se realizaba el proceso de vibrado, que consistía 

de 15 a 16 golpes por cada esquina. 

 

 

Al llenar los 3 cubos se dejaron fraguando en un cuarto húmedo. 

Se descimbro al siguiente día sin ninguna complicación. Y se dejó fraguar cuatro días más 

en el cuarto húmedo.  

Al cuarto día, se realizarían las pruebas de compresión de este prototipo. 
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Pruebas de compresión a prototipo 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las pruebas a compresión en este prototipo presentaron mejorías, ya que se manejaron 

proporciones diferentes de cemento y arena, sin olvidar la paja, que es lo que nos dará 

mayor ligereza a uno normal. La compresión se determinó mediante el siguiente cálculo:  

Cubo 1: 

2.40 x 9.81 = 23.54kg/cm2 

Cubo 2 

2.20 x 9.81= 21.58kg/cm2 

Cubo 3 

3.30 x 9.81= 32.37kg/cm2  

Por lo que al sacar un equivalente medio, el block cuenta con una resistencia de: 

77.49/3= 25.83kg/cm2  
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Memorias descriptivas 

 

Memoria descriptiva estructural (Edificio de aulas y talleres) 
 

 
 

Planta baja de edificio aulas y talleres 
 
 

 
 

Corte esquemático longitudinal  
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PROYECTO 

Casa de cultura regional 

 

OBJETIVO 

En este documento se presentara la descripción general y la descripción estructural de un 

edificio de aulas que compone una casa de cultura ubicada en Coacalco. Esto será con el 

fin de servir como apoyo a los planos estructurales ya presentados.  

 

DESCRIPCION DEL TERRENO 

Ubicación: Av. José López Portillo, Coacalco, Edo. De Mex.  

ZONA II: Transición  

Superficie: 9200 m2 

Uso de suelo: Habitacional  

Topografía del terreno: sensiblemente plano  

Medidas: 80*115 

3 frentes 

El terreno cuenta con un uso de suelo H200C 

 

DESCRIPCION DEL EDIFICIO 

El edificio de aulas y talleres de la casa de cultura regional ubicada en Coacalco, Edo. De 
Mex. Es el elemento más importante de este proyecto, ya que en él se encuentran todas 
las actividades que nos ofrece la casa de cultura.  
Este edificio cuenta con 3225 mts2 construidos, distribuidos en 3 niveles de 4 mts de 
entrepiso, con esto nos referimos que cada nivel cuenta con 1075 mts2. Este edificio 
también cuenta con una gran cantidad de instalaciones necesarias como hidráulicas, 
sanitarias, eléctricas y especiales por lo que se tiene que proponer una estructura que no 
ocasione problemas con la estética y la funcionalidad de este.  
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ESTRUCTURA PROPUESTA 

 

Cimentación Zapatas De colindancia  

Central  

Estructura Muros de concreto  

Concreto armado Columnas de concreto 

Trabes de concreto  

Muros Muro de carga Block de paja de trigo 

Muro divisorio Block de paja de trigo 

Losas Losa maciza de concreto  

Losa reticular Losa reticular de 
poliestireno con casetones 
de 40x40x26 cm 

Cubierta Plana No transitable  

 
 
CIMENTACIÓN 
 
La cimentación del edificio de aulas y talleres estará 
determinada mediante cálculos estructurales, siendo 
desplantada desde suelo firme (capa de tepetate) 
entre 2.00 y 2.50mts. de profundidad y con plantilla de 
concreto simple (f’c=100 kg/cm2), conformada de 
Zapatas corridas (tanto de colindancia como centrales) 
a base de concreto armado (F’c=250 kg/cm2) 
 
Existirán dos tipos de zapatas de colindancia: 
La zapata z1, que ira por todo el lindero del edificio  
Y la z2 que estará ubicada en los bordes de los 
elevadores y montacargas para no afectar la 

estructura de este.  
Podremos checar las especificaciones en los planos estructurales de cimentación.  
 
Al no existir ningún tipo de sótano no será necesario la elaboración o consideración de 
muros de contención o el uso de pilotes como cimentación. Todas las zapatas serán 
rectangulares y sus armados y especificaciones se podrán observar en el plano EST-01 
 
 
MUROS 
 
Los muros exteriores e interiores de este edificio serán de block de paja de trigo, esto será 
con el fin de poder aprovechar esta tecnología sustentable en el edificio de mayor 
volumen. 
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El espesor del block será de 15 cm, largo de 40 cm y altura de 20 cm. Estos blocks serán 
fabricados “in situ” e irán con una junta de 1 cm de mortero cemento arena en proporción 
1:4 
Para los muros interiores o divisorios se usara tablaroca en donde se necesite conservar 
la acústica. 
 
ESTRUCTURA 
 
La estructura de este edificio será a base de marcos rígidos con columnas de concreto 
armado con una altura de 4 mts. De entrepiso, que descansaran sobre las zapatas de 
cimentación. Las columnas tendrán un ancho de 0.70 cms. Este sistema de estructura 
sería el más viable de acuerdo a la forma del edificio. 
Las columnas llevaran un armado de 12 ø de 3/4 y estribos del #4 @20cms. De igual 
forma podremos observar más detalladamente el armado y las especificaciones en los 
planos estructurales (EST-02) 
Estas columnas recibirán el peso de todas las trabes principales. 
 
Las trabes de igual forma serán de concreto armado y serán coladas en sitio. Serán 
diferentes tipos de armados y peraltes debido a los claros que se estarán librando sobre el 
edificio de aulas.  
Las trabes secundarias irán por todos los extremos donde no existan columnas y servirán 
como apoyo para la losa reticular las medidas de estas trabes serán de 0.40x0.40cms y 
llevaran un armado de varillas de 5/8” 
 
Para el claro área de la escalera se propondrá un muro de concreto de 30cms de espesor 
donde descansaran las trabes principales. Este muro ira anclado a una zapata de 
cimentación de lindero y llevara un armado de varillas de 1”  
 
LOSAS DE ENTREPISO 
 
La losa de entrepiso está conformada por las trabes de carga y por una losa reticular de 
poliestireno. 
Este tipo de losa es la opción más viable para librar los claros que se tienen en este 
edificio sin que interrumpa con la estética, instalaciones y funcionalidad de este.  
La losa al ser prefabricada ofrece ventajas como la rapidez en la construcción y se adapta 
al diseño del edificio.  
Al ser casetones de poliestireno tenemos la posibilidad de poder recortar estos elementos 
a la forma que queramos. 
La medida del casetón será de 0.40 x 0.40 cms con nervaduras de 0.16cms y un peralte 
de 0.26 cms, esto debido a los claros que se estarán librando. 
La losa reticular incluirá una malla electro soldada  y una capa de compresión de concreto. 
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LOSA DE AZOTEA 
 
Para la losa de azotea se propone usar el mismo sistema de la losa de entrepiso ya que 
seguiremos contando con los mismos claros en todos los niveles, solo que esta vez la losa 
tendrá un espesor menor ya que no tendrá ningún tipo de carga en la azotea. 
Se proponen casetones con peralte de 26cms y nervaduras de 10 cms, por la misma 
razón de que no existirá un gran peso arriba de esta.  
 
 
CHAROLA DE INSTALACIONES  
 
Para las instalaciones sanitarias se propone una losa de concreto ya que en esta se 
ubicara una charola para poder alojar todas las instalaciones. La losa de concreto se 
repetirá en el 1er nivel y en el 2do nivel. Tendrá un espesor de 30 cms, esto debido al 
desnivel con el que cuenta la charola.  
La losa será colada monolíticamente junto a trabes y columnas y contara con varillas de 
½” @ 20 cms 
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TABLA DE RESISTENCIA DE MATERIALES  

Elemento F’c=kg/cm2 

Zapatas  250 

Columnas 250 

Trabes 250 

Muros de concreto 250 

Plantillas de nivelación  100 

 

 

RECOMENDACIONES PARA CONCRETO 

Todos los recubrimientos en los elementos estructurales no deberán de ser menos a 3 

cms 

Todos los elementos de concreto deberán curarse para evitar agrietamientos por perdida 

de agua durante las primeras horas de endurecimiento del concreto 
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MEMORIA DE CÁLCULO EDIFICIO DE AULAS Y TALLERES (PRE 

DIMENSIONAMIENTO) 
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Análisis de pesos  

Azotea  

 

1. Plafón de yeso           22kg/m2 

2. Losa reticular de poli estireno      367kg/m2 

3. Relleno de tezontle       93.5kg/m2 

4. Mortero cem-are       76kg/m2 

5. Incremento por R.C.D.F.      80kg/m2 

                                                                                                                               
638.50kg/m2 

Carga viva  

Wa= 15kg/m2 

Ws= 70kg/m2 sismo 

Wm=100kg/m2 carga gravitacional 

W=738.50kg/m2 

 

Entrepiso  

 

1. Losa reticular 367kg/m2 

2. Plafón de yeso 22kg/m2 

3. Laminado de madera 25kh/m2 

4. Incremento por R.C.D.F. 80kg/m2 

Carga viva 

Wa= 70kg/m2 

Ws= 90kg/m2 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

1 
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Wm=250kg/m2 

W= 744kg/m2 

 

Pre dimensionamiento de trabes  

Trabes 

Long. 5 mts Long. 10 mts Long. 13 mts 

H=5/10 = 0.50 H=10/10 = 1 H=13/10 = 1.3 

B=0.50/2 = 0.25 B=1/2 = 0.50 B=1.30/2 = 0.65 

   

Long. 9.20 mts Long. 6.50 mts Long. 7.85 mts 

H=9.20/10 = 0.90 H=6.50/10 = 0.65 H=7.85/10 = 0.80 

B=0.90/2 = 0.45 B=0.65/2 = 0.35 B=0.80/2 = 0.40 

 

Peso de trabes 

0.50 x 0.25 x 1.00 x 2400kg/m3 = 300 kg/ml 

0.90 x 0.45 x 1.00 x 2400kg/m3 = 972 kg/ml 

1.00 x 0.50 x 1.00 x 2400kg/m3 = 1200 kg/ml 

0.65 x 0.35 x 1.00 x 2400kg/m3 = 546 kg/ml 

1.30 x 0.65 x 1.00 x 2400kg/m3 = 2028 kg/ml 

0.80 x 0.40 x 1.00 x 2400kg/m3 = 768 kg/ml 

 

Columna 

 

 

1 

2 

3 

4 
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Área 

1. 31.54 

2. 31.54 

3. 20.40 

4. 15 

98.81 m2 

 

 

p. azotea  98.81 x 738.50 72971.18  

p. entrepiso 98.81 x 744 73514.64  

p. entrepiso 98.81 x 744 73514.64  

   220000.46  

10% P. 
columna  

  22000.04  

  Wt=  242000.50  

 

B= √𝑤𝑡/51 = √242000.50/51 = 68.88 = 70 
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Memoria descriptiva Instalaciones  
 

 
 

Planta general arquitectónica  
 

 
 
PROYECTO 

Casa de cultura regional ubicada en Coacalco, Edo. De Mex.  

 

OBJETIVO 

En este documento se presentara la descripción general de un conjunto cultural ubicada en 

Coacalco. Esto será con el fin de servir como apoyo a los planos de instalaciones. Se 

mostraran detalles técnicos y una descripción de los recorridos propuestos. 
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DESCRIPCION DEL TERRENO 

Ubicación: Av. José López Portillo, Coacalco, Edo. De Mex.  

ZONA II: Transición  

Superficie: 9200 m2 

Uso de suelo: Habitacional  

Topografía del terreno: sensiblemente plano  

Medidas: 80*115 

3 frentes 

El terreno cuenta con un uso de suelo H200C 

 

DESCRIPCION DEL CONJUNTO 

El proyecto de la casa de cultura regional pretende cubrir la demanda cultural que tienen los 

municipios de Coacalco, Tultitlan y Ecatepec. El proyecto cuenta con 4 áreas importantes 

como son aulas y talleres, exposiciones y eventos, servicios a usuarios y administrativa.  

Esto es importante ya que todos estos edificios cuentan con las 3 instalaciones que se 

presentan en esta memoria. El conjunto también cuenta con espejos de agua, luminarias 

solares, cisternas pluviales y otros elementos que nos ayudaran a reducir recorridos en todo 

el conjunto.  

 

INSTALACION SANITARIA  

 
La descarga será por gravedad ya que se aprovechara la pendiente del terreno y se 
manejara la salida hacia la calle “Carril del ejidal”  
 
Antes de expulsar los desechos a la línea principal primero pasaran por un biodigestor de 
7000 litros de la marca rotoplas que se tendrá dentro del conjunto.  
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El conjunto cuenta con 11 módulos sanitarios que estarán distribuidos en las 4 áreas con 
las que cuenta este.  
En cada edificio estarán ubicados los siguientes muebles:  
 

 Aulas y talleres Exposiciones y 
eventos 

Administrativo Servicios a 
usuarios 

Excusado  42 16 6 5 

Mingitorio 12 8 2 2 

Lavabo 48 12 7 6 

Regaderas 0 0 0 0 

Tarja 8 0 0 0 

 
Los muebles que se utilizaran serán ecológicos: 
 
Los fluxómetros serán marca Helvex con manija antibacterial  descarga de 4.8lts  

 
 
Los mingitorios serán secos por lo que estos no producirán descarga. 

 
 
Las llaves de los lavabos serán electrónicas (sensor infrarrojo) y tendrán un gasto máximo 
a 60 psi de 1.9 lpm   
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Las tuberías exteriores tendrán un diámetro de 100mm y todas las conexiones serán a 45°  
 
La tubería principal tendrá registros de 40x60cm con tapa de acero a cada 7 metros y a 
cada cambio de dirección. Los registros estarán hechos de tabique rojo recocido con 
media caña de concreto y estarán ubicados a distancias no mayores de 7 mts entre cada 
uno.  
 
Existirán pozos de visita en recorridos no mayores a 35 mts, esto es con el propósito de 
recuperar el nivel de la tubería. 
 
Para la instalación pluvial se manejaran bajadas de 6”, esto será con el fin de que no 
tengan todos los edificios más de 4 bajadas de agua. 
 
El agua pluvial se ira por su propia tubería y de la misma manera que la instalación 
sanitaria se manejaran registros de 40x60cm. Esta descargara en la red de aguas negras 
una vez que haya pasado el biodigestor y será expulsada del edificio. 
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Instalación hidráulica  
 

 
  
La instalación hidráulica será a base de un sistema de equipos hidroneumáticos.  
 

El equipo que se manejara será de 480 litros con un número máximo de 5 
niveles de distribución 
 
El equipo estará ubicado en un cuarto de máquinas con una distancia de 
separación de 3 mts de la cisterna.  
 
 
 
 
 
 
 

Se manejara una cisterna de agua potable en la cual se incluirá la cantidad de agua contra 
incendio. 
 
El hidroneumático se ubicara en el cuarto de máquinas y desde aquí saldrá el ramaleo 
principal que pasara por toda la parte superior del conjunto con una tubería que ira por 
piso y tendrá registros en cada cambio de dirección. 
 
La cisterna esta predimensionada de acuerdo al siguiente calculo: 
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Número de personal  250 

Número de asistentes 500 

Total  750 

 
De acuerdo al R.C.D.F. aplicable y vigente la dotación mínima para un centro cultura será 
de 25l/asistente/día.  
Este deberá contar con una reserva de agua potable de respaldo para 3 días mínimo. 
Calculo en litros por asistente por día: 
 
750 personas x 25lts / asistente / día = 18,750 lts diarios 
 
18,750 lts diarios x 3 dias = 56, 250lts 
 
Capacidad de cisterna 
 
Volumen total del servicio = 56, 250 lts 
 
Dimensión de la cisterna  
 
Volumen total de la cisterna = 56.25 m3 
 
Dimensión propuesta:  
 
Ancho = 3.85mts  
Longitud = 3.85mts 
Altura = 3.85mts 
 
La altura propuesta considera un borde libre de 0.50 cms entre el nivel máximo del agua y 
la parte inferior de la losa de la cisterna.  
 
La toma domiciliaria se ubica en la calle “Carril del ejidal” donde llegara con una tubería de 
13mm y alimentara a la cisterna para después seguir su recorrido hacia el hidroneumático.  
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Instalación eléctrica 
 

 
 
La instalación eléctrica llegara en baja tensión a una acometida eléctrica donde se dirigirá 
a un tablero de fuerzas y desde aquí empezará a distribuir por todo el edificio la energía 
eléctrica.  
 
La línea será por piso por lo que se deberá hacer una zanja que tenga una profundidad  de 
50 cms y dentro de una caña se pondrá el cableado exterior, al final se tendrá que tapar la 
zanja con una plantilla de concreto de 100kg/cm2, esto con el fin de que no puedan dañar 
el cable. Para cada salida llevara un registro con una nomenclatura de “IE” y cada línea 
subirá a cada edificio donde se distribuirá por tableros diferentes. 
 
Para la iluminación exterior se proponen luminarias con paneles solares 
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Que tendrán un radio de iluminación de 9 – 10 mts y estas no tendrán la necesidad de una 
línea de conexión eléctrica. Estarán distribuidas por todo el conjunto. 
 
Se propone una iluminación en los espejos de agua con la siguiente luminaria: 
 
Esta luminaria se maneja por leds y contara con diferentes cambios de colores, al ser 
lámpara led tendrá un ahorro mayor a que si fuera una lámpara común.  
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Costos 

Costos de la tecnología 

 

Croquis de m2 en muro de block de paja de trigo 
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Precios unitarios 

 

Nombre: block de paja de trigo triturada humectada con mucilago de nopal 0.40x0.15x0.10. 

Unidad: pza    
 

 
Código Nombre   Unidad Cantidad Costo unitario Costo total 

Materiales                                 

  
Cemento portland 
gris ton 0.0020000 2,240.00 4.48 

  arena  m3 0.0030000 250.00 0.75 

  paja de trigo kg 0.1920000 4.44 0.85 

  mucilago de nopal ml 0.8000000 0.01 0.01 

  agua   m3 0.0025000 24.00 0.06 

  molde  pza 1.0000000 0.02 0.02 

      SUBTOTAL: 6.17 

Cuadrillas                               

CU-5  Maestro albañil Jor 0.0040000 200.00 0.80 

  Peon  Jor 0.0040000 200.00 0.80 

      SUBTOTAL: 1.60 

  Herramienta   3% 0.05 

      Total 1.65 

        
        

Cargos en porcentaje       Base   

        
        

      COSTO DIRECTO 7.82 
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Nombre: 
Muro de block de paja de trigo triturada con mucilago de nopal 0.40x0.15x0.10cm, asentado con mortero 

cemento-arena prop. 1:4. Incluye acarreos, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecucion.  

Unidad:  
m2    

 

Código Nombre Unidad Cantidad Costo unitario 
Costo 

total 

Materiales                               

 

Block de paja de trigo triturada con mucilago de 
nopal pza 25.0000000 7.82 195.50 

 

Mortero cemento-arena proporcion 1:4, incluye 
materiales, mano de obra, equipo y herramienta. m3 0.02 1,118.60 22.372 

       

       

       

  Mortero cemento-arena proporcion 1:4   

  Arena m3 1.2200000 250.00 305.00 

  Cemento portland gris ton 0.3600000 2,240.00 806.40 

  Agua m3 0.3000000 24.00 7.20 

       

     SUBTOTAL: 217.87 

Cuadrillas                               

CU-5  Maestro albañil Jor 0.1200000 320.00 38.40 

  Peon Jor 0.1200000 250.00 30.00 

     SUBTOTAL: 68.40 

  Herramienta   3% 2.05 

     Total 70.45 

Cargos en 
porcentaje       Base   

       

     
COSTO 
DIRECTO 288.32 

       

  % de Indirectos de oficina central 3.0000% (220.48) 8.65 

  % de Indirectos de obra 3.0000% (220.48) 8.65 

  % de Indirectos por seguros y fianzas 1.5000% (220.48) 4.32 

  % de Utilidad  12.0000% (237.01) 34.60 

  % de S.A.R.  2.0000% (38.69) 5.77 

  % de Infonavit  5.0000% (38.69) 14.42 

  % de Supervisión SEPUFU 0.5000% (269.50) 1.44 

     SUBTOTAL: 77.85 

       
          TOTAL: 366.17 
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Comparación de material similar: 

Nombre: 
Muro de block de paja de trigo triturada con mucilago de nopal 0.40x0.15x0.10cm, asentado con 
mortero cemento-arena prop. 1:4. Incluye acarreos, herramienta, equipo y todo lo necesario para 

su correcta ejecucion.  

Unidad:  
m2    

 

Código Nombre Unidad Cantidad Costo unitario Costo total 

Materiales                                 

 

tabicon de cemento 
10x14x28. pza 35.7100000 4.89 174.62 

 Arena  m3 0.0428000 250.00 10.70 

 Cemento portland gris ton 0.0170000 2,240.00 38.08 

 Agua  m3 0.0120000 24.00 0.29 

       

       

       

       

       

     SUBTOTAL: 174.62 

Cuadrillas                               

CU-5 Maestro albañil  Jor 0.1000000 320.00 32.00 

 Peon  Jor 0.1000000 250.00 25.00 

     SUBTOTAL: 57.00 

 Herramienta    3% 1.71 

     Total 58.71 

Cargos en porcentaje       Base   

       

     COSTO DIRECTO 233.33 

       

 % de Indirectos de oficina central 3.0000% (220.48) 7.00 

 % de Indirectos de obra  3.0000% (220.48) 7.00 

 % de Indirectos por seguros y fianzas 1.5000% (220.48) 3.50 

 % de Utilidad   12.0000% (237.01) 28.00 

 % de S.A.R.   2.0000% (38.69) 4.67 

 % de Infonavit   5.0000% (38.69) 11.67 

 % de Supervisión SEPUFU  0.5000% (269.50) 1.17 

     SUBTOTAL: 63.00 

       
          TOTAL: 296.33 
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Costo paramétrico (basado en arancel por FCARM) 

Casa de cultura ubicada en Coacalco, Edo. De Mex. Que contara con las siguientes áreas: 

Auditorio y área de exposiciones 

Área de aulas y talleres  

Área administrativa 

Área de servicios a usuarios 

Área de servicios  

 

 

Cuadro de áreas 

Área M2 $/M2 Total  

Auditorio y área de 
exposiciones  

615.75 $7,334.55 $4,516,249.16 

Aulas y talleres  1075.21 $6,736.92 $7,243,603.75 

Administrativo 263.42 $6,193.62 $1,631,523.38 

Servicios a usuarios 815.58 $7,877.55 $6,425,016.90 

Estacionamiento 
(descubierto) 

2727.53 $5,433 $14,818,670.49 

Exteriores  3687.89 $325.98 $1,202,178.38 

  Total= $35,837,242.06 
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Factibilidad 

Block de paja de trigo seca, con mucilago de nopal.  

Características:  

Medidas: 10x15x40cm.  

Utilización: para muros interiores divisorios o muros exteriores no estructurales. 

Sistema constructivo: similar a un block normal a base mortero cemento-arena proporción 

1:4.  

 

Comparación con materiales similares 

 

Características  Block de paja de trigo 
seca, con mucilago de 
nopal. 

Block macizo (tabicón) 

Acabado aparente estético    

Genera puntos en 
certificación LEED. 

   

Material ecológico     

Se adapta a diversos 
programas de 
financiamiento 

   

Aislante acústico      

Aislante térmico     

Tiempo de vida de 60-70 
años  

   

Más ligero     

Resistente al fuego     

No genera humedad      

Se pueden aplicar otros 
acabados sobre este.  

    

No requiere mano de obra 
especializada.  

    

Menor costo    

Mayor resistencia    

Uso en interior y exterior      

Adecuado para cualquier 
clima 

   

Diferentes medidas      
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Aislamiento acústico 

Este block genera un aislamiento acústico debido al material que lo complementa.  La paja 

es un material acústico teniendo un aislamiento de 80dB. Al usar un material actual como 

lo es el block de concreto, con un material antiguo en la construcción (la paja de trigo) se 

obtiene un aislamiento acústico mayor que la de cualquier otro block usado en la 

construcción. 

Este aislamiento es importante ya que nos genera un ahorro al evitar usar otro sistema o 

recubrimiento en nuestros muros. Gracias al nivel de aislamiento que obtiene es factible 

usarlo en espacios como: 

 Estudios de grabación  

 Auditorios 

 Teatros 

 Bibliotecas  

Aislamiento térmico  

El block de paja de trigo genera un aislamiento térmico, el cual es un punto muy 

importante para obtener una certificación leed. Este block puede usarse en cualquier tipo 

de clima, ya que puede conservar el calor en una habitación, o mantenerla fresca. Esto 

dependerá del clima donde se usa, aunque es recomendable en climas frios, para asi 

aprovechar sus propiedades. 

Este material al no usar algún elemento que regularice la temperatura nos genera un 

ahorro en energía eléctrica, por lo que nos otorga puntos en certificación leed. 

No conserva humedad 

Al ser un material natural y propenso a la humedad, este no la conserva en ningún 

momento, debido al mucilago de nopal, donde previamente de todo el proceso la paja es 

humectada con este material.  

Esto nos da la pauta para un punto muy importante como la duración sin mantenimiento 

de este material, ya que puede aumentar al de un block normal. 

Material ecológico  

La paja es un material que proviene de los campos de cultivo, es el tallo de los granos de 

trigo, por lo que cuando este es cosechado la paja pasa a ser un desperdicio, que a pesar 

de que tiene usos como forraje, se puede aprovechar de distinta manera. 

Al usar un material ecológico nos genera puntos en la certificación leed por el uso de un 

material natural. 

Aunque la paja de paca no es el único material natural usado, ya que también está el 

mucilago de nopal, donde se aprovecha el nopal que es desperdiciado, para este block 

que puede ser usado en la construcción. 
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Programas de financiamiento.  

El block de paja de trigo con mucilago de nopal puede ser financiado por distintos 

programas implementados en la CDMX, algunos de ellos son programas de: 

 Hipoteca verde de INFONAVIT: este nos habla acerca del uso de las eco-

tecnologías que nos permitan obtener algún ahorro de energía eléctrica, agua o 

luz. Este se obtendrá debido a que al ser un elemento con la propiedad de aislante 

térmico nos genera un ahorro de luz y/o gas ya que no es necesario algún tipo de 

calefacción.  

 Semarnat - conacyt: Este nos habla específicamente de contribuir científica y 

tecnológicamente para atender problemas, necesidades u oportunidades del medio 

ambiente. En esta categoría la tecnología sale beneficiada, ya que contribuye de 

manera en que se aprovecha el uso de la paja que sobra en los forrajes y el 

desperdicio del nopal, donde se obtiene el mucilago.  

Tiempo de vida sin mantenimiento  

El tiempo de vida de un block promedio sin mantenimiento es de 30-50 años, el block de 

paja de trigo con mucilago de nopal pretende un tiempo de hasta  80 años sin 

mantenimiento, ya que gracias al mucilago de nopal evita la humedad, y en 

investigaciones previas las casas de paca de paja al natural resisten a la intemperie hasta 

200 años.  

Más ligero  

Este block al usar un material natural ligero, hace que el peso se ve reducido a 

comparación de un block normal. Por lo que hace su uso más eficiente ya que al momento 

de traslados en la obra se reducirá la carga y tiempo de trabajo.  

Resistente al fuego  

Este block al contener un material natural que por sus características físicas se podría 

creer que es flamable, ya realizado el prototipo y aplicadas las pruebas de laboratorio se 

comprobó que este material en conjunto con los otros agregados para el block dan como 

resultado que este resista hasta 5 minutos y una temperatura de 200°C sin que sufra 

algún cambio que represente peligro para el inmueble en el que se vaya a aplicar. 

Adecuado en cualquier clima 

Este block puede ser usado en cualquier región, ya que por sus características físicas 

resiste todo tipo de clima sin presentar daños o deterioro.  

Pueden aplicarse acabados sobre este 

Este block al igual que los convencionales puede llevar algún tipo de acabado final, sin 

que el acabado resulte dañado, dure menos tiempo o requiera algún tipo de 

mantenimiento especial o segundas aplicaciones. 
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Puntos en certificación leed 

Este material genera ciertos puntos en una certificación leed, obtiene una certificación 

Silver hablando solamente del material ya que entra en distintas categorías, desde usar un 

material natural hasta evitar el uso de otros sistemas para crear ambientes confortables. 

  
 
 

       

    LEED v4 for BD+C: New Construction and Major 
Renovation 

    Project Checklist   

         

 Y ? N  

       Credit Integrative Process 1 
           

 0 0 0 Location and Transportation   16 
       Credit LEED for Neighborhood Development Location 16 

       Credit Sensitive Land Protection 1 

       Credit High Priority Site 2 

       Credit Surrounding Density and Diverse Uses 5 

       Credit Access to Quality Transit 5 

       Credit Bicycle Facilities 1 

       Credit Reduced Parking Footprint 1 

       Credit Green Vehicles  1 

         

 0 0 0 Sustainable Sites   10 
 Y   Prereq Construction Activity Pollution Prevention Required 

       Credit Site Assessment 1 

       Credit Site Development - Protect or Restore Habitat 2 

       Credit Open Space 1 

       Credit Rainwater Management 3 

       Credit Heat Island Reduction 2 

       Credit Light Pollution Reduction 1 

           

 0 0 0 Water Efficiency   11 
 Y   Prereq Outdoor Water Use Reduction Required 

 Y   Prereq Indoor Water Use Reduction Required 

 Y   Prereq Building-Level Water Metering  Required 

       Credit Outdoor Water Use Reduction 2 

       Credit Indoor Water Use Reduction 6 

       Credit Cooling Tower Water Use 2 

       Credit Water Metering  1 

            

 0 0 0 Energy and Atmosphere   33 
 Y   Prereq Fundamental Commissioning and Verification Required 

 Y   Prereq Minimum Energy Performance Required 

 Y   Prereq Building-Level Energy Metering Required 

 Y   Prereq Fundamental Refrigerant Management Required 

 Y     Credit Enhanced Commissioning 6 

 Y     Credit Optimize Energy Performance 18 



125 
 

       Credit Advanced Energy Metering 1 

       Credit Demand Response 2 

       Credit Renewable Energy Production 3 

       Credit Enhanced Refrigerant Management 1 

       Credit Green Power and Carbon Offsets 2 

0 0 0 Materials and Resources   13 

Y   Prereq Storage and Collection of Recyclables Required 

Y   Prereq Construction and Demolition Waste Management Planning Required 

Y     Credit Building Life-Cycle Impact Reduction 5 

Y     Credit 

Building Product Disclosure and Optimization - Environmental 
Product  
Declarations 

2 

Y     Credit 
Building Product Disclosure and Optimization - Sourcing of Raw 
Materials 

2 

Y     Credit Building Product Disclosure and Optimization - Material Ingredients  2 

      Credit Construction and Demolition Waste Management  2 

       
   

 

0 0 0 Indoor Environmental Quality   16 

Y   Prereq Minimum Indoor Air Quality Performance Required 

Y   Prereq Environmental Tobacco Smoke Control Required 

      Credit Enhanced Indoor Air Quality Strategies 2 

Y     Credit Low-Emitting Materials 3 

Y     Credit 
Construction Indoor Air Quality 
Management Plan 

 1 

Y     Credit Indoor Air Quality Assessment 2 

Y     Credit Thermal Comfort 1 

      Credit Interior Lighting 2 

      Credit Daylight 3 

      Credit Quality Views 1 

Y     Credit Acoustic Performance 1 

        

0 0 0 Innovation     6 

Y     Credit Innovation   5 

Y     Credit LEED Accredited Professional 1 

        

0 0 0 Regional Priority     4 

      Credit Regional Priority: Specific Credit  1 

      Credit Regional Priority: Specific Credit  1 

      Credit Regional Priority: Specific Credit  1 

      Credit Regional Priority: Specific Credit  1 

        

50 0 0 TOTALS   Possible Points:  110 
 Certified: 40 to 49 points,   Silver: 50 to 59 points,  Gold: 60 to 79 points,  Platinum: 80 to 110  

 

Conclusión:  

Este block tiene muchas ventajas sobre otros, a pesar de que nos otorga puntos leed, nos 

genera un ahorro al usarlo, ya que nos evita que usemos sistemas de calefacción o aire 

acondicionado y recubrimientos para generar un lugar acústico. Por lo que puede llegar a 

ser más barato si contemplanos esto. El block de paja triturada alcanza una resistencia un 

poco menor a la de un ladrillo, por lo que puede ser usado como muros divisorios, aunque 

también puede usarse en exteriores, ya que resiste a la intemperie y no conserva 
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humedad o tiene algún peligro de flamabilidad. El block es más ligero, por lo que da más 

facilidad de trasportarlo.  

 

Financiamiento  

El proyecto Casa de cultura en Coacalco, al ser de nivel regional beneficiando a tres 

municipios, será financiado por el estado de México, con la participación de los municipios 

de Coacalco, Tultitlan, y Ecatepec, quienes presentaban un déficit en aspectos culturales, 

los cuales estaría cubriendo este proyecto, tales como auditorios, bibliotecas, y talleres 

que inciten a la cultura.  

El programa de desarrollo urbano de Coacalco contempla este déficit desde el 2016, el de 

Tultitlan desde el 2015 y el de Ecatepec desde el 2016, el cual no ha ido reduciendo sino 

aumentando. 
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Conclusiones 

Al término de esta investigación puedo concluir que la información, las investigaciones y 

prácticas realizadas a lo largo de este año, me han servido mucho para poder lograr y crear 

un proyecto completo e integral, que no solo abarque lo normal en un proyecto 

arquitectónico, si no que también contenga algo diferente como lo es la innovación y la 

sustentabilidad. Todo esto se puede llevar a cabo con la creación o modificación de una 

tecnología o un material de construcción. 

Todos los elementos que use y aprendí con este trabajo me ayudaran en demasiados 

aspectos de mi vida profesional y en mi vida personal.  

La elaboración de un prototipo y la realización de las pruebas pertinentes para poder 

comprobar la factibilidad de este producto me han servido como experiencia tanto escolar 

como laboral, pues no siempre tenemos la oportunidad de realizar este tipo de prácticas y 

siempre es bueno conocer cómo se realizan las cosas, o saber que se puede hacer mucho 

más de lo que conocemos o sabemos que existe.  

El nivel que se alcanzó en el proyecto fue el deseado, al igual que en la tecnología, pudiendo 

comprobar más del 50% de las hipótesis propuestas.  
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Glosario 

Afrechillo: capas externas del grano de arroz 
 
Melaza: Sustancia espesa, dulce y de color oscuro que queda como residuo de la 
cristalización del azúcar de caña 
 
Embalaje: Caja o cualquier envoltura con que se protege un objeto que se va a transportar. 

Juncia: es una hierba perenne de la familia de las ciperáceas. Dotada de un robusto sistema 

de raíces y rizomas subterráneos, es extremadamente resistente e invasiva, y se le 

considera una de las peores plagas para los cultivos tropicales y subtropicales, afectando a 

más de 50 cultivos diferentes en un centenar de países. 

Junco: Se conoce como junco a los miembros de la familia Juncáceas, o a numerosas 

especies de plantas monocotiledóneas ligadas al agua o a zonas húmedas, de altura media 

(50 cm o más) 

Brezo: Arbusto enano y reptante, de tallos ramosos, hojas perennes y aciculares, flores 

pequeñas blancas, moradas o rosadas y fruto en forma de cápsula rodeado por la flor y 

separado en cuatro valvas; puede alcanzar hasta 25 centímetros de altura. 

Gramíneas: son una familia de plantas herbáceas, o muy raramente leñosas, perteneciente 

al orden Poales de las monocotiledóneas. 

Monocotiledóneas: Se trata de una de las dos clases de plantas con flor 

Bitumen: El betún o bitumen es una mezcla de líquidos orgánicos altamente viscosa, negra, 

pegajosa, completamente soluble en desulfuro de carbono y compuesta principalmente por 

hidrocarburos aromáticos poli cíclicos. 

Greb: Sistema constructivo. Consiste en edificar una doble estructura ligera de madera 

(listones de 10×4 cm.) la cual forma un hueco entre ambas en la cual se introducen pacas 

de paja comprimidas. Las superficies exteriores de la estructura de madera se rellenan con 

un mortero aligerado con serrín. 
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Block de concreto con paja de trigo y mucilago de nopal (0.10x0.15x0.40)

Sistema constructivo Muro de block de paja 

Proceso de elaboración de block de concreto con 
paja de trigo y mucilago de nopal. 

Aplicación de tecnología.

Block de concreto con paja de 
trigo y mucilago de nopal.
(0.10x0.15x0.40)

Block de concreto con paja de 
trigo y mucilago de nopal.
(0.10x0.15x0.40)

Dala de cerramiento 

Mortero cem-are. 
Prop. 1:4

Mezcla de cemento, arena y 
paja de trigo humectada con 
mucilago de nopal.

El block de concreto con mucilago de nopal sera aplicado en 
una casa de cultura en el municipio de Coacalco, Edo. de Mex. 
Gracias a sus propiedades termicas, acusticas y ligereza, tendre-
mos un ahorro en instalación de elementos que nos puedan dar 
estas propiedades.

Vaciado y vibrado de mezcla 
en molde previamente 
engrasado.

Descimbrado de molde y 
curado de block. (minimo 3 
dias)

Junta de mortero prop. 1:4

Muro de block de paja.

Simbología

Junta de mortero prop. 1:4

Castillo 15x15cm

Castillo 15x15cm

Ventana con perfil de aluminio

Losa reticular

Block de concreto con paja de 
trigo y mucilago de nopal 
10x15x40

Castillo de 15x15cm

Mortero cem-are. Prop. 1:4

Junta constructiva

Columna de concreto

Firme de concreto

Caseton de poliestireno 

Block de concreto con paja
y mucilago de nopal.
(0.10x0.15x0.40)

Puerta anclada a castillos

Castillo 15x15

Muro de block de concreto.

40cm

15cm

10cm

Block de concreto con paja de 
trigo y mucilago de nopal.
(0.10x0.15x0.40)

Dala de cerramiento 

Mortero cem-are. 
Prop. 1:4

Sistema constructivo con block de paja de trigo



Casa de cultura  

La forma inicial fue propuesta a base de tres ejes principales y seis secundarios, el cual iban 
formando rectangulos sin romper la proporción inicial. Esto nos formo dos centros para realizar 
las figuras principales, que serian dos circulos, donde se propondrian los edificios principales. 
Se manejo un juego de volumenes destacando por medio de alturas y formas los edificios que 
contendrían los espacios mas importantes del proyecto.

La casa de cultura es un proyecto ubicado en Coacalco, Edo. de Mex. que 
pretende funcionar como un proyecto a nivel regional para los municipios de 
Tultitlan, Coacalco y Ecatepec, este contara con auditorio, sala de exposi-
ciones, biblioteca, cafeteria y talleres de diferentes actividades, todas enfoca-
das a conservar la cultura mexicana que se ha ido perdiendo con el paso de 
las generaciones. El terreno cuenta con 9150m2 y se encuentra ubicado 
sobre la av. Jose Lopez Portillo, por lo que sera facil tener acceso a este. 
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