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ALBERGUE Y CASA DE LA COCINA ESCOTANA  
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Muro aislado cara norte-este
Frente a la orientación fría se aísla 
toda la envolvente de cubierta  y 
fachada (muro de piedra) adhiriéndole 
un espesor (17cm) de paneles de paja 
comprimida para minimizar las perdidas 
calor.

Ascensor
Se integra un ascensor al conjunto de 
modo que sea visible al  público (abi-
erto a la calle) haciendo accesibles 
y que permita el recorrido accesible 
en la mayor a la máxima diferencia de 
cotas posible:
Acceso desde  Media, calle de la Pasare-
la y  calle alta hasta la iglesia.
Cotas: 557m, 560,2m, 563,3m, 566,8m
La colocación del ascensor resuelve a 
las necesidades de comunicación verti-
cal entre los espacios del edificio para 
garantizar su funcionamiento a la vez 
que posibilidad al paseante o usuario 
externo a utilizarlo sin interferir en 
el funcionamiento del edificio.
Características técnicas:
Modelo tipo: Ascensor panorámico IN-
GENIA EC5G10 
Estructura de soporte del ascensor, 
tubo metálico estructural de 170mm
Ascensor sin sala de máquinas, com-
pacto y con el menor requerimiento de 
sección y volumen de instalación
1 acceso
6-8 personas 
Carga: 450-630kg

Muro vegetal
El muro vegetal que se propone tiene en primer lugar la intención de 
subrayar la integración del nuevo edificio en relación con la ruina o 
la ausencia del muro original sobre el que se sitúa el edificio. Fachada 
aparente que crea un velo “inmaterial” y cambiante que ameniza la so-
briedad y “artificialidad” de la nueva fachada de policarbonato.
Ésta pantalla vegetal aporta además de condiciones estéticas un exce-
lente grado de filtración y tamizado de la incidencia solar en el in-
terior del espacio de “restaurante”. La variación estacional permite 
hacer uso de sus propiedades en los periodos de más calor. 
Un sistema de regado por goteo continuo garantiza el crecimiento de la 
masa vegetal a la vez que humidifica el aire ambiente (refrigeración 
evaporativa) que se transfiere al interior ya sea por las ventanas ba-
tientes como por el sistema de aireación móvil del muro de policarbo-
nato. 

Núcleos húmedos (baños y aseos)
Los núcleos húmedos han sido ubica-
dos con una estrategia de agrupación 
y articulación a un “eje húmedo” situ-
ado en la parte  Nord-este de los tres 
edificios de modo que las fachadas con 
orientaciones más frías se relacionan 
con los espacios menos solicitantes de 
confort interior permitiendo que las 
habitaciones dispongan de orienta-
ciones a sur-este en todos los casos. 
Esta agrupación en la parte norte per-
mite también una mayor facilidad a la 
conexión e instalación de los conduc-
tos de las aguas residuales situados 
bajo el terreno en el eje de la calle 

transversal.

Espacios técnicos
Se prevén una serie de espacios téc-
nicos: para el mantenimiento del as-
censor, acceso a los conductos de ven-
tilación, espacios para los depósitos 
o calderas, instalaciones eléctricas, 
y los respectivos espacios/armarios de 
limpieza.

Fachada sin aislar cara sur
Se utilizan los muros de piedra orien-
tados al sur para aprovechar su iner-
cia térmica y mantener unos interiores 
frescos durante el día y más cálidos 
durante la noche cuando estos trans-
miten el calor acumulado durante el 
día. 

Fachada aislada cara sur
Para las habitaciones con orientación 
sur-oeste con fachada de balas de paja 
se consigue un ambiente estable y sin 
fluctuaciones térmicas por perdidas de 
calor.

Cerramientos de paja
La utilización  de las balas de paja se plant-
ea como una estrategia de construcción sosteni-
ble, barata, de fácil montaje y de excelente 
rendimiento térmico así como un muy buen mate-
rial para el aislamiento acústico.
Se utilizan en el aislamiento de todas las cubi-
ertas en su formato “de fábrica” como bala, en 
paneles prefabricados manuales de paja comprim-
ida con adiciones de mortero de gruesos varia-
bles en los cerramientos interiores y en formato  
“paja suelta” como relleno de los “cajones” del 
entrevigado de los forjados.
Características de la bala de paja:
- Material biodegradable
- Medidas 37 x 47 x 100 cm
- Densidad: 100 kg/m3
- Conductividad térmica: 0,45 y 0,65 W/mk
- Coeficiente de difusión al vapor: 1.10u
- Coste: 1 a 4 €/bala de paja (11 a 12 €/m3
- En condiciones de recubrimiento y escasez
 de aire, excelente respuesta frente al
 fuego.

Cocina y sistemas de ventilación 
forzada
El espacio de cocina se ha previsto  
con la posibilidad de albergar una in-
stalación básica de cocina “industri-
al” para un pequeño restaurante de unos 
50 comensales. Con el carácter mixto 
del espacio de La cocina Escotana como 
espacio polivalente (gran salón ed.1) 
y como restaurante-bar se hacía im-
prescindible ofrecer una solución fun-
cional que permita la explotación del 
equipamiento con las garantías téc-
nicas, y de confort necesarias para 
una cualquier, empresa, asociación, 
colectivo…
Se han previsto los recorridos de  sum-
inistro de mercancías el almacén de 
alimentos, el espacio de residuos y 
su gestión. El espacio estrictamente 
de cocina ha sido adaptado al volumen 
ocupable de la forma más sencilla y 
funcional posible.
Se presenta un estudio básico de las 
ventilaciones forzadas para estos es-
pacios y los requerimientos de secci-
ones de tubos. La extracción de humos 
a cubierta se resuelve mediante una 
chimenea integrada al volumen del as-
censor.

Muro móvil policarbonato 
El proyecto integra el nuevo volumen  de la Casa de la Cocina Escotana con el respeto y la relación a los muros 
de piedra que lo rodean, pero la ausencia de muros definidos hacen que éste deba tomar protagonismo e independ-
encia al exhibirse tal como es: edificio de nueva construcción, relacionado con el entorno visual y articulado 
volumétricamente con el conjunto. Realizado con una construcción ligera, sencilla a la vez tecnificada pero al 
alcance de las posibilidades que permite la autoconstrucción. El policarbonato se erige como material óptimo 
para dar respuesta a todas estas condiciones: ofrece un cierto grado de transparencia aparte de las ventanas 
(tener una relación intensa con el exterior desde el espacio principal del proyecto es imprescindible), una 
materialidad etérea de aspecto vaporoso, que se desvanece en la luz diurna y que se muestra como una linterna 
al anochecer, un material que permite ofrecer una apariencia de grueso, de robustez (como los muros de piedra) 
por bien que es muy ligero, y un material con excelentes prestaciones aislantes  que puede ofrecer un espacio 
aislado con el mínimo de aporte energético suplementario. 
El muro móvil de policarbonato está compuesto por una envolvente interior y exterior de paneles de policarbo-
nato de 4cm y unas rejillas de ventilación (manuales) superior y inferior en la cara exterior y una interior 
en la parte superior del muro que permiten generar diferentes estrategias de protección frente a las inciden-
cias del exterior:
Estrategia de verano: Muro con fachada ventilada, rejillas exteriores abiertas. El aire más fresco entra por 
la rejilla inferior y al calentarse por la incidencia directa sobre el panel se vuelve devuelve al exterior 
por la rejilla superior.
Estrategia de invierno: Con un funcionamiento similar a un muro “Trombe”, las rejillas interior y exterior se 
mantienen cerradas durante las horas de mayor asoleo de manera que la incidencia solar calienta el aire que 
queda atrapado en el interior de la cámara gracias a las excelentes prestaciones aislantes del policarbonato y 
se transfiere al interior mediante la apertura de la rejilla  superior interior en el momento que se requiera 
por mayor afluencia o actividad del espacio interior.
Éste sistema si bien no se plantea como un sistema de calefacción si se puede entender como una estrategia 
para optimizar los aportes energéticos en función del uso del espacio, a la vez que se entiende  el buen ais-
lamiento del exterior (edificio pasivo) como la solución indispensable para reducir los aportes energéticos.

Ventilación natural
La ventilación natural se convierte en 
tarea indispensable en una construcción 
que se adapta a unos muros existentes. 
Se prevén algunas nuevas aperturas si 
bien se intenta mantener la condición 
de los muros el máximo posible debido 
a la dificultad de abrir nuevos huecos 
en los gruesos muros de piedra.
Un buen número de puertas y ventanas 
permite una gran variedad de combi-
naciones “accidentales” pero que per-
miten una buena ventilación cruza-
da. Se potencian en la definición de 
los espacios los recorridos para que 
conecten diferentes Tº temperatura de 
aires , como en el caso de los pasillos 
que actúan como “túneles de viento” 
al estar conectando distintas orien-

taciones.

Sistema de recogida y acumula-
ción de aguas pluviales
Las cubiertas se han diseñado para con-
tener en el espesor de su sección un 
canalón de recogida y canalización de 
las aguas pluviales apara acumularlas 
en depósitos que tras un sistema de 
filtrado  son bombeadas a los distintos 
puntos de consumo aptas para el uso 
sanitario en los edificios.

Sistema de placas fotovoltaicas
Se prevé la instalación de un sistema 
de placas fotovoltaicas integradas en 
las cubiertas (sur-este) de los edifi-
cios. El sistema se prevé descentrali-
zado permitiendo de este modo una tec-
nología más manejable y por la cual 
cada edificio contiene un conjunto de 
baterías y alternador para la acumula-
ción y transmisión de la energía gen-
erada a los circuitos de luz y elect-
ricidad de cada edificio.

Sistema de  captación energía 
solar térmica 
Se prevé la instalación de un sistema 
de placas solares térmicas integradas 
en las cubiertas (sur-este) de los ed-
ificios para su uso en el precalentami-
ento del agua sanitaria y el agua del 
sistema de suelo radiante.
El aporte calorífico se suma al gen-
erado por una caldera (de gas metano 
producido por los biodigestores vincu-
lados a la granja (fermentación de las 
heces de animales).

ESTRUCTURA

INTRA-ESQUELETO
La nueva estructura se compone de un esqueleto de 
pilares, jácenas y viguetas  de madera vinculados 
mediante uniones metálicas atornilladas (apoyos y 
articulaciones en la mayor parte de casos). La es-
tructura con una trama básica  de 3,2 m permite la 
utilización de elementos pequeños fácilmente mane-
jables haciendo posible una construcción participa-
tiva.
El principio básico de esta nueva estructura es que 
por sí misma es capaz de responder con suficiencia 
a las cargas que se generan en los edificios debido 
tanto por los pesos propios, las sobrecargas de uso 
y las acciones variables. Este intra-esqueleto in-
dependiente de los robustos muros existentes per-
mite a estos últimos no tener que trabajar más que 
para ser auto portantes. 
El intra-esqueleto se vincula con los muros que 
previamente consolidados han sido atados mediante 
zunchos perimetrales de hormigón armado creados a 
partir del vaciado mediante bataches en la cara in-
terior de los muros. 
La vinculación entre ambos elementos se realiza 
mediante conexiones deslizantes en las cabezas de 
los pilares permitiendo asientos diferenciales o el 
movimiento  transversal de la estructura de madera.
Esta vinculación libre sirve para que los muros 
existentes puedan asegurar una mayor estabilidad 
frente al vuelco pero a la vez se impida que el es-
queleto estructural transmita esfuerzos laterales 
que puedan ocasionar patologías en los muros de 
piedra.
La gran variabilidad de condiciones de los muros 
de piedra hace difícil responder de forma conjunta 
y coherente a las problemáticas puntuales de cada 
uno de ellos, es por este motivo que se propone una 
solución genérica (ideal) que por un lado sirva para 
articular la estructura de los diferentes volúmenes 
como un solo proyecto a la vez que se dé respuesta 
al problema de la estabilidad de los muros de piedra 
parcialmente en ruina. 
Para la construcción del esqueleto estructural se 
dispondrá una estructura de apuntalamiento de los 
muros para poder realizar el vaciado de los for-
jados y la retirada de la runa interior. Tras la 
colocación de los zunchos perimetrales del primer 
nivel y el posterior montaje y atado del esqueleto 
de madera se reproducirá las mismas operaciones  en 
las sucesivas plantas.

i_Trama estructural 3,2mx 3,2m
El edificio se estructura mediante una trama de redu-
cidas dimensiones para posibilitar una construcción 
sencilla al alcance de la participación de los futuros 
habitantes del Nuevo Esco.
La trama se adapta perfectamente a las proporciones  
necesarias para espacios de dormitorios, baños etc. 
Por lo general se respeta la trama establecida adap-
tándola eso sí a las dimensiones entre muros ex-
istentes con variaciones de la proporción de la trama 
dentro de un margen que permite mantener las caracte-
rísticas de construcción favorables de dicha trama.

h_Anclaje pilar articulado
Solución más habitual y con más 
presencia en las uniones entre 
pilares y suelo. El anclaje se 
realiza mediante cruceta/pleti-
na de perfil de acero (inoxid-
able para los exteriores) con 
atornillado  múltiple al pilar.

Muro de contención
Muro de Hormigón ar-
mado HA -25

Pantalla sótano medi-
ante bataches
Muro de Hormigón ar-
mado HA -25 y recalce 
del muro existente.

Limpieza muro
Limpieza de suciedad 
e incrustaciones veg-
etales y otros medi-
ante chorro de arena.

Rehabilitación de 
dintel, antepecho 
Sustitución de dintel 
existente por perfil 
IPE y relleno de hor-
migón.

Zuncho de ligado
300x200mm HA-25
Anclaje de unión 
móvil pilar-muro me-
diante pletinas en L  
atornilladas al pilar 
y al zuncho perime-
tral. 

Reparación de fisuras 
en muros de piedra
Muro de piedra ex-
istente  consoli-
dado e=aprox. 50cm. 
Reparación de grie-
tas mediante resinas 
epoxídicas y rejunta-
do con cemento port-
land CEM1

Remate de consoli-
dación
h= 300mm HA-25

Solera de hormigón
Contacto con el ter-
reno, encachado de 
piedra sobre ter-
reno y solera de HA-
25  8cm sobre paneles 
rígidos de aislami-
ento de poliestireno.

L_Pavimento de suelo 
natural
Estabilización de 
caminos de tierra 
anti erosión (saulÓ 
sólido con aporta-
ciones de ári dos 
compactados)

K_Muro Ciclópeo de 
contención
Muro HA-25, cara 
vista con piedras 
aparentes del lugar. 
Colocación en fase de 
en confrado.

g_Anclaje pilar empotrado
Solución específica para respond-
er a las solicitaciones del pilar 
30x17cm. El anclaje se compone 
de unas pletinas que amarran el 
pilar y le transfieren los es-
fuerzos (axiles y momentos).

b_Anclaje de jacanas 
cumbrera
Se unen las jácenas cumbreras 
de las cubiertas mediante pleti-
nas de chapa delgada embebidas 
en ranuras perpendiculares a la 
sección de la madera unidas me-
diante tirafondos. 

c_Anclaje correas a 
jácenas
Unión mediante perfiles angulares 
en L de chapa de acero galvani-
zado atornillados al alma de las 
correas y al eje de la jácena. 

d_Anclaje de pletinas entre pilar y codo
Se diseña una cercha con un pilar intermedio  2/3 de 
la luz para reducir la luz a salvar,  facilitar su 
construcción, y enriquecer el espacio. El pilar actúa 
a de rótula, recibe los esfuerzos horizontales de las 
acciones y parte de los esfuerzos verticales de la 
cubierta. El pilar hace a la vez de montante “maestro” 
permitiendo el anclaje del  tirante del primer tercio 
de cercha.

e_Anclaje tirante
Se utilizan  unos montantes de 
madera encabezados en su base 
por un anclaje metálico que 
transfiere los esfuerzos axiles  
del tirante en esfuerzos de com-
presión al montante articulado 
en su parte superior a las jáce-
nas de la cercha. Se posibilita 
de este modo una cubrición de un 
espacio de mayor luz con piezas 
de menor sección. 

m_Anclaje pilar y zuncho
Unión móvil mediante pletinas 
en L  atornilladas al pilar y 
al zuncho perimetral. La pleti-
nas quedan atadas mediante unos 
pasadores que pueden desplazarse 
en el eje vertical y el hori-
zontal dando de este modo una 
independencia a los movimientos 
pero asegurando una perfecta se-
guridad frente al vuelco de los 
muros de piedra.

j_Forjado de viguetas 
Forjado de viguetas de madera 
corriente de 20 x 7,5 cm de sec-
ción  atadas a las vigas princi-
pales mediante cartelas en U de 
acero galvanizado.

f_Continuidad de pilares
La continuidad vertical de los 
pilares se resuelve mediante la 
utilización de “secciones mitad” 
que son atornilladas, y encola-
das para conformar un pilar de 
la sección completa dejando un 
desfase que permita la unión con 
el nivel superior.

k_Unión articulada jácena 
y 
pilar
Unión articulada entre pilar y 
jácena  mediante pletina metáli-
ca en T atornillada a la cara 
del pilar y unida a jácena me-
diante inserción perpendicular 
a la sección y posteriormente 
atornillada.

l_Unión rígida jácena y 
pilar
Unión empotrada entre jácena y 
pilar, mediante pletinas metáli-
cas con hendiduras punzantes que 
aseguran la unión y el traba-
jo del conjunto de las fibras de 
madera de las diferentes secci-
ones permitiendo la transmisión 
de esfuerzos producidos por el 
momento flector.

a_Sistema de correas y 
balas de paja
Las correas de cubierta con una 
sección definida en función de 
las balas de paja sirven para 
estructurar la colocación de las 
balas de paja, que reposan so-
bre tableros de madera OSB los 
cuales se colocan por la cara 
superior y quedan apoyados so-
bre las testas de las correas 
y atornillados con angulares al 
alma de las correas.

p_Escalera  madera OSB
El carácter estructural de los 
tableros de madera OSB permite 
utilizarlos la construcción de 
todo tipo de elementos, como 
las escaleras tipo “cajón”, en-
sambladas in-situ con tableros 
recortados y atornillados. El 
relleno con “paja suelta” con 
tratamiento antibacteriano ase-
gura un excelente respuesta al 
ruido de impacto y los crujidos 
de la madera portando un mayor 
confort global.

n_Consolidación muros de 
piedra
Se realizan trabajos de de-
molición,  limpieza, rejunta-
do e impermeabilización de las 
juntas entre las piedras de los 
muros existentes para asegurar 
la estanqueidad frente al aire y 
el agua y mejorar el aspecto de 
éstos. Se coronan los muros con 
un “zuncho” de HA que evita la 
degradación y el desmoronamiento 
acelerada del estado del muro en 
su estado de “ruina de interés”.

o_Muro ciclópeo
El muro ciclópeo se utiliza para 
la construcción de muros de con-
tención exterior o interiores 
vistos aportando un mayor in-
terés visual y tectónico,  un 
carácter más naturalizado y res-
petuoso con la preponderancia de 
la piedra utilizando en material 
del lugar.
Estos muros son encofrados por 
secciones horizontales reducidas 
permitiendo la colocación de las 
piedras y al hormigonar quedan 
embebidas quedando aparente sólo 
parcialmente sus caras exteri-
ores. Un devastado final de la 
cara exterior de hormigón per-
mite generar diferentes apari-
encias, más texturizado y  bruto 
o más liso y abstracto, etc.

q_Escaleras de piedra y pavimento natural estabilizado
Se intenta afectar lo mínimo al terreno y por consiguiente alterar lo 
menos posible la permeabilidad de éste aunque controlando las escor-
rentías para canalizar inteligentemente el agua. 
En los pavimentos directamente contiguos a  los edificios y en los 
tramos de calle se utiliza un sistema de consolidación del suelo 
(Sauló estabilizado) que mediante la aportación  de bajas propor-
ciones de cemento y otros áridos y su posterior compactación se con-
siguen pavimentos sólidos y duraderos frente a la erosión.
Para escaleras y muretes de contención se utiliza la piedra de los 
muros enrunados que por sus características  geométricas considera-
blemente regulares permiten una construcción fácil sobre el terreno 
natural  y con un mínimo aglomerante de cemento.


