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ALBERGUE Y CASA DE LA COCINA ESCOTANA  

A_Muro de piedra existente: 
(sin aislamiento interior)
- Muro de piedra existente  consolidado e=aprox.
  50cm. Limpieza de suciedad e incrustaciones  
  vegetales y otros mediante chorro de arena. 
- Reparación de grietas mediante resinas 
  epoxidicas y rejuntado con cemento portland   
  CEM1
- Tratamiento de impermeabilización exterior 
  mediante pintura hidrofugante (solo en puntos
  de acumulación de humedades)
- Tratamiento del paramento interior del muro  
  de piedra mediante mortero blanco de sellado   
  de junta fina

B_Muro de piedra existente: 
(con aislamiento interior) 
- Muro de piedra existente  consolidado e=aprox. 
  50cm. Limpieza de suciedad e incrustaciones  
  vegetales y otros mediante chorro de arena.
- Reparación de grietas mediante resinas 
  epoxidicas y rejuntado con cemento portland  
  CEM1
- Cámara de aire e=40mm
- Tablero aglomerado hidrófugo de partículas de  
  madera e=15mm
- Aislamiento de paneles prefabricados manuales   
  de paja comprimida con mezcla de tierra, 
  cemento y tratamiento antibacteriano e=130mm
- Rastreles de soporte de madera 30x130mm
- Tablero de virutas OSB (OSB1 para uso 
  interior) e=15mm d=640Kg/m³

B_Muro de piedra existente: 
(con aislamiento interior)
- Muro de piedra existente  consolidado e=aprox. 
  50cm. Limpieza de suciedad e incrustaciones   
  vegetales y otros mediante chorro de arena. 
- Reparación de grietas mediante resinas 
  epoxidicas y rejuntado con cemento portland   
  CEM1
- Cámara de aire e=40mm
- Tablero aglomerado hidrófugo de partículas de   
  madera e=15mm
- Aislamiento de paneles prefabricados manuales  
  de paja comprimida con mezcla de tierra, ce 
  mento y tratamiento antibacteriano e=130mm
- Rastreles de soporte de madera 30x130mm
- Tablero de virutas OSB (OSB1 para uso inte-
rior) e=15mm d=640Kg/m³

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

I_Contacto con el terreno
- Encachado de piedra de nivelación e=150mm
  Aislamiento de placas rígidas de poliestire     
  no expandido e=70mm
- Capa de compresión malla electro soldada    
  150x150x5,5mm  e= 70mm con suelo radiante sec  
  ción tubo 7,5mm cada 250mm 
- Pavimento interior de hormigón pulido e=30mm

N_Tabiquería interior
- Tablero de virutas OSB (OSB1 para uso 
  interior) e=15mm d=640Kg/m³ 
- Aislamiento de paneles prefabricados manuales    
  de paja comprimida y cemento con tratamiento  
  antibacteriano e=120mm
- Tablero de virutas OSB (OSB1 para uso inte     
  rior) e=15mm d=640Kg/m³

O_Pasarela
- Entarimado de madera con tratamiento para 
  exteriores mediante lacado transparente       
  30x110mm
- Subestructura de madera de 150x70mm de pino 
  silvestre  con tratamiento para exteriores
- Estructura de soporte de secciones inclinadas  
  madera 200x150mm , ancladas al muro

M_Escaleras exteriores
- Pavimento y escaleras con piedras del lugar  
  amorteradas sobre terreno adaptado

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

J_Forjado interior
- Acabado interior con tablero de virutas OSB     
  (OSB 3 con mayor resistencia a impactos y     
  ralladuras  y aplicación de resina para un  
  acabado de fácil limpieza
- Capa separadora e=20mm
- Capa de compresión malla electro soldada         
  150x150x5,5mm  e= 60mm con suelo radiante sec 
  ción tubo 7,5mm cada 250mm 
- Tablero de virutas OSB (OSB1 para uso inte-  
  rior) e=20mm d=640Kg/m³ de soporte de balas
  de paja
- Forjado de madera de viguetas de 75x200mm  
   Aislamiento acústico y térmico de paja e=200mm
- Tablero de virutas OSB (OSB1 para uso inte-
rior) e=15mm d=640Kg/m³ de soporte de balas de 
paja

H_Cubierta transitable
- Entarimado de madera con tratamiento para ex 
  teriores mediante lacado transparente 30x110mm
- Rastreles de madera 50x50mm cada 50cm sobre    
  listones de  50x30mm  apoyados sobre tacos de  
  caucho de nivelación
- Lamina impermeable de caucho sintético e= 7,5mm
- Capa de formación de pendientes con mortero    
  aligerado con arlita h máx.=12cm
- Capa separadora geotextil 
- Paneles de poliestireno expandido e= 40mm
- Capa de compresión malla electro soldada    
  150x150x5,5mm e=60mm
- Tablero de virutas OSB (OSB1 para uso 
  interior) e=20mm d=640Kg/m³ de soporte de ba   
  las de paja
- Forjado de madera de viguetas de 75x200mm  
- Aislamiento acústico y térmico de paja e=200mm
- Tablero de virutas OSB (OSB1 para uso 
  interior) e=15mm d=640Kg/m³ de soporte de 
  balas de paja

G_Cubierta inclinada
- Entablado de madera de pino silvestre  con    
  tratamiento para exteriores mediante lacado               
  blanco semitransparente e=15mm
- Rastreles de madera lacada e=50mm
- Lamina impermeable de caucho sintético e= 7,5mm
- Tablero aglomerado hidrófugo  de partículas de
  madera e=10 mm
- Tablero de virutas OSB (OSB1 para uso inte      
  rior) e=15mm d=640Kg/m³ 
- Correas en doble T con alma  de tablero de fi  
  bras de OSB  60x450mm
- Aislamiento con balas de paja 370x470x1000mm  
  con tratamiento antibacteriano (λ= 0,045W/mK)  
  d= aprox.100Kg/m²
- Barrera de vapor film acrílico e=2mm
- Tablero de virutas OSB (OSB1 para uso inter-      
  ior) e=15mm d=640Kg/m³ de soporte de balas de    
  paja
 

F_Muro ligero de policarbonato (Trombe)
- Panel alveolar de policarbonato celular Lexan   
  e=2cm (λ= 1,69/mK) d=3,2kg/m²
- Camara de aire e = 41 cm, con rejillas de   
  ventilación superior e inferior exteriores y  
  superior interior practiables.Subestructura 
  de soporte de paneles y pilares estructurales    
  interiores.
- Panel alveolar de policarbonato celular Lexan   

  e=2cm (λ= 1,69/mK) d=3,2kg/m²

E_Muro vegetal
- Malla tipo ferrul de acero inoxidable 2 mm  
  atendida mediante cable de acero 8mm anclado 
  a pilares 170x170mm de soporte del muro veg    
  etal.
- Marcos de ventanas  de madera 30 x 150 x vari    
  able.
- Vegetación enredadera de floración estacional  
  y hoja caduca. 

- Sistema de riego de autogoteo.

D_Muro  “pesado” de policarbonato paja
- Panel alveolar de policarbonato celular Lexan   
  e=2cm (λ= 1,69/mK) d=3,2kg/m²
- Aislamiento con balas de paja 370x470x1000mm  
  con tratamiento antibacteriano (λ= 0,045W/mK)    
  d=aprox. 100Kg/m²
- Barrera de vapor film acrílico e=2mm
- Tablero de virutas OSB (OSB1 para uso
  interior) e=15mm d=640Kg/m³

Tablero de virutas OSB 
(OSB1 para uso interior) 
e=15mm d=640Kg/m³ de so-
porte de balas de paja

C_Fachada ligera  de policarbonato 
- Panel alveolar de policarbonato celular Lexan   
  e=2cm (λ= 1,69/mK) d=3,2kg/m² 

Entablado de madera de pino 
silvestre  con tratamiento 
para exteriores mediante 
lacado blanco semitrans-
parente e=15mm

Barrera de vapor film 
acrílico e=0,2mmAislamiento con balas de 

paja 370x470x1000mm con 
tratamiento antibacte-
riano (λ= 0,045W/mK) d= 
aprox.100Kg/m²

Correas en doble T con alma  
de tablero de fibras de OSB  
60x450mm

Tablero de virutas OSB 
(OSB1 para uso interior) 
e=15mm d=640Kg/m³ 

Tablero aglomerado 
hidrófugo  de partículas de 
madera e=10 mm

Lamina impermeable de 
caucho sintético e= 7,5mm

Rastreles de madera lacada 
e=50mm

Entarimado de madera con 
tratamiento para exteri-
ores mediante lacado trans-
parente 30x110mm

Tablero de virutas OSB 
(OSB1 para uso interior) 
e=15mm d=640Kg/m³ de so-
porte de balas de paja

Forjado de viguetas de mad-
era de 75x200mm  Aislami-
ento acústico y térmico de 
paja e=200mm
Barrera de vapor film 
acrílico e=0,2mm

Tablero de virutas OSB 
(OSB1 para uso interior) 
e=20mm d=640Kg/m³ de so-
porte de balas de paja

Capa de compresión 
malla electro soldada 
150x150x5,5mm e=60mm

Paneles de poliestireno 
expandido e= 40mm

Capa de formación de pendi-
entes con mortero aligerado 
con arlita h máx.=12cm
Capa separadora geotextil

Lamina impermeable de 
caucho sintético e= 7,5mm

Rastreles de madera 50x50mm 
cada 50cm sobre listones de  
50x30mm  apoyados sobre 
tacos de caucho de nive-
lación

Tablero de virutas OSB 
(OSB1 para uso interior) 
e=15mm d=640Kg/m³ de 
soporte de balas de paja

Forjado de madera de vigue-
tas de 75x200mm  Aislami-
ento acústico y térmico de 
paja e=200mm

Tablero de virutas OSB 
(OSB1 para uso interior) 
e=20mm d=640Kg/m³ de 
soporte de balas de paja

Capa de compresión mal-
la electro soldada 
150x150x5,5mm  e= 60mm con 
suelo radiante sección tubo 
7,5mm cada 250mm 

Acabado interior con ta-
blero de virutas OSB (OSB 
3 con mayor resistencia a 
impactos y ralladuras  y 
aplicación de resina para 
un acabado de fácil limp-
ieza
Capa separadora e=20mm

D_Estructura de cubierta

D_Muro policarbonato y paja

D_Policarbonato “single”

D_Muros consolidados

D_Muros y nueva estructura

D_Acabado OSB

D_Muro vegetal

D_Recorridos pasarela

D_Consolidación de huecos

D_Espacios especialmente 
  acondicionados

D_Muros de contención 
  y estructura

D_Muro “trombe” 

  policarbonato
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