
CIMENTACIÓN+ENCUENTRO CON EL SUELO

ESTRUCTURA DE MADERA _PILARES Y JÁCENAS

TRASDOSADO DE AISLAMIENTO  TÉRMICO

FORJADO

FACHADAS+CARPINTERIAS Y CERRAMIENTOS

REHABILITACIÓN CUBIERTA

ENTARIMADO  INTERIOR

ENTARIMADO EXTERIOR

ENTRAMADO VERTICAL

CUBIERTA

CAPTADORES SOLARES
CA

-Cimentación superficial de dados de hormigón que sobresalen 45 cm del suelo, para 
alejar la estructura de madera del posible contacto con la humedad , y que sirven a su 
vez de soporte para distintos elementos de mobiliario urbano.

-Estructura de pilares y jácenas de madera laminada montados en fábrica. Cada 
unidad consta de un pilar y 3 jácenas , La dimensión mayor es la de 900cm ,  evitando 
así el uso de transporte especial. Las uniones son ocultas , mediante soportes ALU ( 
rothoblaas).

-Entramado ligero de madera de 8cm, con aislante de fibras de madera STEICO , y 
acabado de paneles de OSB. Lleva incorporada la lámina impermeable que se ajusta y 
sella insitu a la fachada existente. Esta nueva fachada va apoyada sobre las jácenas y 
fijada mecánicamente a la fachada existente.

Dimensiones _ 1,8m x 1,8m
Nº unidades _ 10S+ 10N

Dimensiones _ 430m  x 275cm 
Nº unidades _ TIPO 1 =34   / TIPO 2=34

-Entramado de madera  de 19cm con aislante de fibras de madera STEICO y dos 
paneles OSB como acabado, tanto de pavimento , como de techo del usuario inferior. 
Va apoyado sobre las jácenas y fijado mecánicamente.

-En el caso de la fachada Sur, se disponen unos cajones de madera, con los premar-
cos  de las carpinterías y las guías de los cerramientos. Estos cajones se apoyan en el 
forjado, sobresaliendo 20cm de este y van fijados mecánicamente a los pilares.

A Norte es la fachada exterior la que dispone del aislante térmico. En este caso se 
plantea un entramado ligero de madera , de 10cm, con aislante de fibras de madera 
STEICO , dos paneles OSB , y un sistema de rastreles y lamas como acabado exte-
rior, que sobresale para cubrir el forjado. Todo el panel, viene montado en fábrica, 
quedando en obra la colocación de las carpinterías y los cerramientos. Se fijan mecá-
nicamente a la estructura de pilares.

-Después de limpiar y eliminar la baldosa y el tabiquillo cerámico, se coloca un entra-
mado de madera en la franja cubierta, que permita delimitar el espacio exterior del 
interior, y se procede a colocar las capas que conforman el suelo exterior.
Este proceso se puede realizar paralelamente al montaje de las fachadas , una vez los 
último forjados están montados.

-Entramado de madera con aislante de fibras de madera STEICO, y acabado con 
paneles de OSB. Sirve para proporcionar el aislamiento requerido con respecto a la 
vivienda inferior y nivelar el interior con respecto al exterior. Va fijado mecánicamente a 
la cubierta existente en los ejes de los muros de carga.

-Para la creación de estos nuevos espacios interiores en la cubierta, se utiliza unos 
paneles de entramado ligero. En algunos casos, y dependiendo de la ubicación del 
entramado, este se encuentra totalmente tapado, con paneles OSB , en el caso de las 
fachadas interior-exterior o aquellas que van entre los núcleos de instalaciones, o 
pueden presentarse sin ningún tipo de acabado, permitiendo su uso como mueble.

Los paneles se sitúan sobre el eje de los muros de carga, para una mejor trasmisión 
de cargas , y se anclan mecánicamente al entarimado interior, pudiéndose colocar 
después un acabado, o usar el propio OSB como pavimento.
El entramado central siempre es el mismo(C8), añadiéndose dos mas (uno a cada 
lado) en el caso de los núcleos(C9).

En el caso de las fachadas perpendiculares, se construyen a partir de otro entramado 
y unas carpinterías de madera.

-La nueva cubierta , con su inclinación , se convierte en el lugar idóneo para situar 
todos los equipos térmicos solaras ACS (agua caliente sanitaria) que se complemen-
tan a su vez con un sistema de aerotermia. 

Los dispositivos se situan sobre unos rastreles que van fijados mecánicamente a la 
chapa,mediante unos clips que ademas de sostener, ayudan a retener los paneles.
Según el cálculo realizado a partir del rendimiento de una placa y los gastos diarios se 
obtienen unos 28m2 de placas solares

x m2  = (900 wh/día) /(3500 wh/día x0.5) = 0,25m2 x persona
16 viviendas individuales = 24personas
8viviendas de modulo y medio =20personas
10viviendas dobles = 35 personas
8viviendas doble + = 32 personas

Total =111 personas x 0,25 = 28 m2 

  
-La cubierta, se proyecta con una inclinación del 15 % al Sur  para poder ser así el 
plano de captación solar. 
C10 – Sobre los entraMados verticales, y para poder colocar las paneles sandwich 
thermochip , se precisa de una subestructura de madera, que permita dispone de mas 
de tres puntos de apoyo entre entramado y entramado.
Dimensiones   S _ 400cm (A) x 130cm (L) x 10cm (AL)
  N _ 400 cm (A) x 100cm (L) x 10 cm (AL)
Nº unidades _ 17S  + 17N

C11 – Los paneles sándwich thermochip se tratan de unos paneles formados por dos 
tableros de madera unidos a un núcleo de espuma rígida. El tablero exterior es de 
OSB y lleva la lámina impermeable adherida , mientras que el tablero interior tiene 
múltiples acabados (pino , abeto , iroko , OSB…)

Dimensiones _550m (A) x 2400m (L) x 8,9cm (AL)
Nº unidades _ 51 N +51S

C12-Para el acabado exterior de la cubierta , se colocan una serie de rastreles de 
madera, para la fijación de la chapa de zinc oscura que se utilizará como acabado 
exterior. La elección de este material, evita que existan reflejos desde la cubierta que 
puedan molestar a los vecinos.

- En el caso del entarimado exterior, se inicia su colocación una vez el entarimado 
interior este colocado, y nos sirva asi de guía.

 C2- siguiendo el eje que marca el entarimado interior, se coloca el canal de 
 recogida de aguas que va a parar en el sumidero, vinculado a los nuevos   
 huecos de instalaciones. Este elemento es de acero galvanizado y se fija   
 mecánicamente al forjado.

 Dimensiones _ 18cm(A) x 12cm (AL)      -TOTAL =50mLineales

 C3- Una vez colocada la canal, se disponen las costillas de madera, que   
 aportan la pendiente del 2% y que van desde la estructura nueva hasta la  
 canal. Se disponen cada 54cm (de eje a eje ). Entre costilla y costilla, se 
 dispone aislante de fibras de madera STEICO.

 Dimensiones   S _ 6cm(A) x 380cm (AL ) 
   N _6cm(A) x 280cm (AL )
 Nº unidades _ 48S+ 48N  

 C4-Sobre las costillas, se colocan unos paneles OSB fijados mecánicamente a  
 las costillas, que servirán de soporte para la lámina impermeable.

 Nº unidades _ 430m2 

 C5-La lámina impermeable, se coloca sobre estos paneles OSB , cubriendo la  
 canal e introduciéndose mínimamente dentro del entarimado interior , para  
 asegurar la total impermeabilización y la imposibilidad de contacto con el agua,  
 tanto de las costillas y el aislamiento, como del espacio interior.

 C6-Sobre la lámina impermeable, se coloca un tablón OSB que servirá de  
 soporte para los rastreles y el entarimado exterior. En su defecto, se podrían  
 llegar a suprimir los tablones, y clavar los rastreles directamente sobre la   
 lámina impermeable, asegurándonos de sellar la unión entre ambos.

 C7 Entarimado exterior formado por rastreles cada54cm colocados de   
 manera paralela a la pendiente (sobre cada costilla) y tarima de madera 
 DECKSYSTEM fijadas con grapas sobre los rastreles. Existe una separación  
 entre ellos para permitir el paso del agua y su posible dilatación.

 Nº unidades _ 430m2 
Dimensiones   S _ 430cm (L) x 175cm (P) /
  N_430 cm(L) x 60cm (P)
Nº unidades _ 68N+ 68S

Dimensiones   S _ 400cm (L) x 60cm (A) x 275cm (AL) 
  N_400 cm(L) x 20cm (A) x 275cm (AL)
Nº unidades _ 68N+ 68S (* con sus posibles variaciones en cada fachada )

Dimensiones   _670cm (L) x 400cm (A) x 18cm (AL) 
  _500cm (L) x 260cm (A) x 18cm (AL)

Nº unidades _ TIPO 1 = 6  /  TIPO 2 =6

Dimensiones pilares _ 30cm x 60cm x 900cm / 30cm x 60cm x 750cm
Dimensiones jácenas S _30cm x 140cm x 60cm /
    N_30cm x 60cm x 60cm

*1unidad = 2 pilares de 900cm + 1 pilar de 750cm

Nº unidades N_ 14
Nº unidades S_ 14
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*Se colocan las 
costillas una vez 
colocados los suelos 
de Norte y Sur

A6

4 DIAS

INTERIORES DE LAS 
VIVIENDAS

B6

4 DIAS

A5

5 DIAS

4-5DIAS

C1

*Se comienza la 
intervención en la 
cubierta una vez 
este la estructura y 
bases montadas
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4 DIAS4 DIAS
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B5

5 DIAS

A2 B2

7DIAS 7DIAS

*Se inicia el montaje de 
la estructuras de 
madera simultanea-
mente en ambas 
fachadas

A1 B1

5DIAS 5DIAS

*La cimentacíón se realiza 
4semanas antes del inicio del 
montaje. 
Una vez acabado y secado 
se procede a la colocación de 
los encuentros y estructura
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