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ESTRUCTURA (E)

E01  Muro existente de bloques de hormigón hueco, e: 19 cm. 
E02  Pilar existente prefabricado de hormigón armado, sección H de 50 x 50 cm. 
E03  Jácena existente de hormigón armado pretensada, sección H de 50 x 50 cm. 
E04 Viga existente de hormigón armado pretensada, sección doble T de 11 x 16 cm.
E05  Panel de madera contralaminada para formación de forjado EGOIN EGO_CLT 165. 
 Acabado interior visto. Fijación mecánica. 
E06 Muro “timber frame”, sistema de entramado ligero de muros formados por montantes de madera de pino,   
 sección montantes 45 x 120 mm, cada 60 cm. 
E07  Junta elástica de neopreno.
E08  Cimentación existente.
E09  Nueva cimentación de zapata corrida, bajo muro autoportante de fardos de paja, con base de hormigón de
 limpieza e: 10 cm. 
E10  Murete de bloques de hormigón, armado a la cimentación como base de los muros. 

FACHADA (F)

F01  Muro existente de bloques de hormigón hueco, e: 19 cm.
F02  Aislante térmico a base de “cajas” autoportantes de paja compactada. “Cajas” formadas por una estructura de
  madera de pino que soportan la paja compactada. Esta estructura de madera facilita el atornillamiento entre  
 cajas para levantar muros enteros de paja. e: 500mm y conductividad térmica de 0,065 W/k·m. 
F03  Zócalo  de  doble  hilera  de bloques de  termoarcilla, 29 x 30x 19 cm, separación  de la paja  respecto al  suelo  
 para su mayor protección. 
F04  Lámina impermeable transpirable Delta-Trela, e: 8mm, protección ante la humedad y evitar así la podredum  
 bre de la paja. 
F05  Bastidor de madera para anclaje de las “cajas” de paja compactada. 
F06  Relleno de arcilla expandida “Arlita” para la absorción de la humedad y mayor protección de la paja, e: 50mm. 
F07  Subestructura de madera de pino de las “cajas” que a la vez funciona como elemento de soporte de la nueva   
 fachada. Sección montantes y travesaños 5 x 10 cm.
F08  Rastreles de madera de pino, sección 4 x 5 cm. Colocación en sentido horizontal, cada 60 cm, atornillados a la  
 estructura de las cajas de paja. Función de soporte de la fachada.  
F09  Listones de madera de pino termotratadas para exterior, sección 22 x 95 mm. Colocación en sentido vertical   
 atornillados a subestructura de rastreles horizontales. 
F10  Nuevo hueco de fachada: testero inferior, dintel y testero superior de listones de madera de pino. 
F11  Puertas vidriadas oscilo-batientes con carpintería de madera, colocación en la cara interior de la fachada.   
 Vidrio doble 4 – 12 – 4. 
F12  Protección solar de lamas de madera verticales termotradas para exterior sobre estructura y guías metálicas. 
F13  Cortina de tela. 
F14  Barandilla metálica con barrotes verticales con fijación mecánica. 
F15  Embellecedor de madera, e: 2 cm. 

CUBIERTA (C)

C01  Panel sándwich Thermochip TOH-OSB con aislamiento incorporado. Aislamiento térmico a base de fibras de   
 madera, e: 15cm y conductividad térmica 0,04 W/k·m. 
 Panel interior e exterior de cerramineto de OSB, e: 12mm. 
C02  Paneles de formación de pendiente transversal de madera OSB, e: 2mm, sobre rastreles de madera. 
 Creación de cámara ventilada que ayuda a evitar condensaciones intersticiales. 
 Base para la sujeción de las tejas planas cerámicas. 
C03  Lámina impermeable transpirable Delta-Trela, e:8mm con fijación termofusible y solape perimetral. 
C04  Rastreles de madera para la sujeción de las tejas planas cerámicas. 
C05  Acabado de cubierta de tejas planas cerámicas. 
C06  Canalón de zinc para recogida de aguas pluviales. 
C07  Remate de cubierta de chapa de zinc plegada. Función de protección de la junta cubierta-fachada de listones
 de madera. Fijación mecánica y colocación separada de 2cm respecto plano de fachada cubriendo la función   
 de goterón.  
C08  Remate de chapa de zinc plegada. 
C09  Remate de teja plana cortada y sujeta con mortero. 
C10  Policarbonato celular, e: 55mm 
C11  Perfil metálico de sujeción del policarbonato 
C12  Cinta de aluminio para cerramiento de alveolos
C13  Vidrio laminado de seguridad para formación de claraboya. 
C14  Junta de neopreno de soporte y sujeción del vidrio

PARAMENTOS VERTICALES INTERIORES  (PV)

PV01  Muro  no  portante  de  entramado ligero de madera formado por montantes de madera de pino,  sección 
 montantes 40 x 70 mm, cada 60 cm, cerrado por paneles de OSB de 12mm en ambas caras. 
PV02  Relleno de aislamiento térmico acústico de fibras de madera entre estancias, e: 7mm. 
PV03  Acabado de pintura plástica blanca. 
PV04  Acabado de baldosas cerámicas 20x40cm. 
PV05  Junta elástica de neopreno. 
PV06  Testero inferior de madera, función de estructura y sujeción del policarbonato celular.
PV07  Perfil metálico inferior de sujeción del policarbonato celular.  
PV08  Trasdosado con aislamiento de fibra de madera, e = 30mm, para evitar puentes térmicos a través de la   
 estructura de madera. Cerramiento de paneles de OSB, e = 12mm

PARAMENTOS HORIZONTALES INTERIORES (PH)

PH01  Falso techo de placas de yeso “Pladur” con acabado de pintura plástica blanca, e: 12 mm. Placas con elevada   
 resistencia a la humedad. 
PH02  Mecanismo de subestructura metálica para falso techo colgado. Distancia entre perfiles omega 55 cm.
PH03  Aislamiento acústico de fibra de madera. 
PH04  Acabado visto del forjado de madera contralaminada. 
PH05  Acabado visto de paneles Thermochip TOH-OSB.

PAVIMENTOS (P)
P01  Solera existente de hormigón en masa, e: 25cm.
P02  Lámina impermeable transpirable.
P03  Aislamiento térmico de fibra de madera, e: 100 mm y conductividad térmica 0,04 W/m.k. 
P04  Acabado de hormigón pulido con malla de refuerzo. 
P05  Pavimento de linoleo.  
P06  Pavimento de baldosas. 
P07  Cama de arena. 
P08  Junta elástica de neopreno.  
P09 Lámina de vapor
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