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Nuevo Módulo Vivienda
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NAVE – NUEVO MÓDULO HABITACIONAL PARA COOPERATIVISTAS

 Estos módulos compuestos de dos habitaciones independientes con un baño 
compartido están pensados para que puedan ser fácilmente ocupados y transformados 
por una pareja o dos compañeros según sus necesidades. 

MODULO BIHABITACIONAL

Orientados al este, alejándose respecto al espacio libre de uso del albergue, 
buscan aislarse para una mayor intimidad y desconexión.

ORIENTACIÓN

O O

El baño, que queda en el interior, recibe la luz y ventila de forma natural a través del conducto de paso de instalaciones que es 
de policarbonato celular.  Este paso de instalaciones y su ubicación, junto al baño y la zona de servicios, nos abre un abanico 
de posibilidades para posibles transformaciones del módulo, pudiendo incluso en un futuro incorporar una pequeña cocina 
con gran facilidad. 

VERSATILIDAD / ADAPTABILIDAD
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Axonometría Explicativa

 La nave existente consta 
únicamente de  una hoja  de  fachada 
de bloques de hormigón ligeros  y 
una   estructura combinada de pilares 
y jácenas y muros de carga sobre los 
que descansan las viguetas de hor-
migón pretensadas.  

Siguiendo el mismo sistema utilizado 
en los nuevos módulos del albergue, 
se interviene a través del “timber 
frame” creando paredes portantes 
que aguantan el nuevo forjado de 
tableros de madera contralaminada, 
que nos permiten un canto menor. 

ESTRUCTURA

La nave consta de su propio sistema centralizado de una caldera de conden-
sación de biomasa, que será la que nos aporte el ACS, junto con la instalación 
de energía solar térmica a baja temperatura que contribuirá a reducir estas 
demandas.

El sistema de calefacción mediante radiadores a baja temperatura es la optada 
para calentar el ambiente de estas estancias de uso continuo. 

La renovación del aire se hará de  forma natural y controlada por los coopera-
tivistas. A diferencia del albergue, donde se cree que las instalaciones incorpo-
radas han de resolver el tema de la renovación de aire dado que el uso de una 
estancia puede variar con cada huésped y la calidad del ambiente tiene que ser 
óptima en todo momento; en la nave, siendo un espacio de vivencia continuo, 
los propios habitantes tienen que tomar consciencia y aprender a gestionar su 
vivienda.

INSTALACIONES

El cerramiento existente de fachada se ve reforzado térmicamente con un sistema de aislamiento basado en bloques de paja 
compactada autoportante y un acabado de listones de madera que lo unifica con el resto del albergue. La paja resulta un 
material aislante barato y abundante dados los numerosos campos de cereales que encontramos en la zona.  

-   Fachadas: aislamiento con paja bajo la nueva piel unificadora.
	 •		 U	actual:	1,67	W/m2k.											 >	No	cumple	con	CTE:	máx:	0,60	W/m2k	para	Zona	Climática	D.
	 •	 U	propuesta:	0,12	W/m2k			 >	Valores	entre	0,20-0,30	W/m2k	considerado:	edificación	de	bajo	consumo.

-   Cubierta: nuevo cerramiento con paneles sandwich, con acabado de teja cerámica plana. 
	 •	 U	actual:	nulo.	Chapa	ondulada	de	fibrocemento.		>	CTE:	Transmitancia	máxima	de	0,40	W/m2k	para	Zona	Climática	D.
	 •	 U	propuesta:	0,25	W/m2k		 >	Valores	entre	0,15-0,25	W/m2k	considerado:	edificación	de	bajo	consumo.

-   Solera: asialmiento con fibra de madera y acabado interior de hormigón pulido. 
	 •	 U	actual:	3,05	W/m2k		 >	No	cumple	con	CTE:	máx:	0,60	W/m2k	para	Zona	Climática	D.
	 •	 U	propuesta:	0,29	W/m2k	 >	Valores	entre	0,30-0,35	W/m2k	considerado:	edificación	de	bajo	consumo.

COMFORT TÉRMICO


