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ALBERGUE – NUEVO MÓDULO HABITACIONAL

 Estos módulos de nueva obra se construyen sobre la terraza y sobre una es-
tructura en una primera planta permitiendo de esta manera el total aprobechamiento de 
la PB  como espacio exterior cubierto y dotándonos de una permeabilidad y relación con el 
entorno que nos rodea.

MODULO HABITACIONAL

Orientados a SurEste y NorOste, ambas fachadas quedan protegidas por el 
porche de acceso (SurEste) y el de la terraza (NorOeste). 
El tabique separador a media altura favorece la ventilación natural y cruzada. 

ORIENTACIÓN

Estos módulos adaptados y más amplios darán respuesta a un tipo de huéspedes que requieren de un mayor espacio e in-
timidad.  Constan de dos espacios interiores separados a través de un tabique a media altura que nos da la percepción de la 
totalidad del espacio del módulo.  
El espacio propiamente dormitorio orientado a oeste queda intimamente relacionado con el entorno a través de la terraza. El 
estar convertible en habitación nos pone en relación con los espacios comunes del albergue tomando un carácter más público. 

ADAPTABILIDAD

El sistema centralizado de la caldera de biomasa será la que nos aporte el ACS, 
junto con la instalación de energía solar térmica a baja temperatura que con-
tribuirá a reducir estas demandas. 

El sistema centralizado de calefacción mediante radiadores a baja tempera-
tura es la optada para calentar el ambiente ya que el uso discontinuo de estas 
estancias requerirá una respuesta rápida y efectiva. 

Para la renovación de aire se instala un sistema centralizado de extracción y 
admisión mecánica con recuperador entálpico.

No se prevee ningún trasdós para las instalaciones eléctricas, por lo que irán 
vistas en todo momento. 

INSTALACIONES

La misma estructura cumple con la función de cerramiento y aislamiento dado que lo incorpora en uno. 

	 •		 U	cerramientos	verticales:	0,22	W/m2k
  Entramado ligero con15 cm de fibra de madera como aislante y acabado de listones.  
  Valores	entre	0,20-0,30	W/m2k	considerado:	edificación	de	bajo	consumo

	 •		 U	Cubierta:	0,19	W/m2k
  Cubierta a dos aguas con aislamiento de fibra de madera, 18 + 3 cm, por la cara interior, consiguiendo
  un plano interior continuo y marcado por la presencia de los nudillos. 
  Valores	entre	0,15-0,25	W/m2k	considerado:	edificación	de	bajo	consumo

 •		 U	Forjado:	0,22	W/m2k
  Forjado formado por jácenas y viguetas de madera encolada. Ailamiento de fibra de madera 12 + 3 cm.

COMFORT TÉRMICO

Se opta por una estructura de madera.
Para conseguir la permeabilidad y liber-
tad de la planta baja la estructura es por-
ticada con pilares y jácenas de madera 
laminada encolada. 

En  la  planta primera, el sistema “timber 
frame” nos permitirá crear estas cajas 
habitacionales de planta rectangular que 
irán entre lazadas y arriostradas a través 
de los cerramientos.

La cubierta a dos aguas se forma con 
cerchas de par y par y nudillo intercaldas 
para asegurar su estabilidad.
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