MEMORIA DE CALIDADES
24 VIVIENDAS LIBRES EN RÉGIMEN DE
COOPERATIVA EN HONDARRIBIA
con garaje, trastero, cocina completamente
equipada y armarios empotrados en todas
las habitaciones.

ESTUDIO DE ARQUITECTURA:

GESTIÓN:

MEMORIA DE CALIDADES

Edificación de viviendas colectivas, libres, con alto grado de calificación
energética, distribuidas en 2 plantas de sótano destinadas a plazas de
garajes y trasteros, planta baja para acceso a portal y 2 locales comerciales y
5 plantas altas destinadas a viviendas.

CIMENTACIÓN Y
ESTRUCTURA
• Cimentación de hormigón armado de acuerdo con las determinaciones del
estudio geotécnico. Se prevé inicialmente la realización por medio de zapatas,
pilotes o losa de cimentación en función de las determinaciones del estudio
geotécnico. Los muros de contención serán de hormigón armado.
• Estructura de hormigón armado, cumpliendo toda la Normativa vigente.

FACHADA Y
CUBIERTA
NOTA
La Dirección Facultativa,
durante todo el proyecto,
se reserva el derecho a
modificaciones, atendiendo
a las necesidades
técnicas o administrativas,
manteniendo las calidades
en todo momento.

• Se proyecta una fachada con revestimiento exterior raseado y pintado con
formación de fajas estilo Hondarribia, con cámara de aire y aislamiento por el
interior y trasdosado de cartón yeso.
• Acabado en piedra natural en planta baja.
• Los balcones serán de barras verticales gruesas.
• Cubierta a cuatro aguas con cubrición de teja cerámica mixta colocada sobre
rastreles con aislamiento térmico entre ellos.
• Bajantes y canalones en aluminio lacado.

CARPINTERÍA EXTERIOR
• Carpintería exterior de PVC con rotura de puente térmico y estanqueidad con
sistema de juntas EPDM. Ventanas abatibles-oscilobatientes, mínimo una por
estancia.
• Irá equipada con todo el aislamiento termoacústico exigido por Normativa.
• La carpintería será de triple acristalamiento, tipo Climalit, con vidrios separados
por cámara de aire aislante e higroscópica. Los antepechos de carpintería
ubicados por debajo de los 100 cm irán con acristalamiento securizado.
• El oscurecimiento de las estancias será con contraventanas, en fachadas
principales y persianas en paños interiores según normativa municipal. Los
miradores serán con persianas.
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TABIQUERÍA
• Las divisiones interiores de las viviendas se realizarán con sistema de tabiquería de
doble placa de yeso laminado, fijada con perfilería metálica, con aislamiento acústico
y térmico interior.
• En los cuartos húmedos las divisiones se realizaran con placa hidrófuga y alicatado.
• Las separaciones entre viviendas de distintos propietarios y zonas comunes se
realizarán mediante combinación de fábrica de ladrillo y doble placa de cartón-yeso
laminado, más el aislamiento acústico y térmico.
• A definir por Dirección Facultativa, que lo podrá modificar en cumplimiento de la
Normativa Vigente (acústica,…)

CARPINTERÍA
INTERIOR
• Puerta de entrada a la vivienda será de madera de roble blindada con cerradura,
bisagras y herrajes cromados.
• Puertas interiores en madera macizada de roble o blancas lacadas, a elegir por
cada cooperativista. Con vidriera de 3 o 4 vidrios en salón, cocina y pasillo.
Manillas con rosetas, ambas cromadas.
• Rodapié de 9 cm a juego con la puerta.

SOLADOS
• El suelo del salón, vestíbulo, pasillo y de los dormitorios, será laminado de 1
lama apto para suelo radiante. A elegir entre una preselección.
• Las cocinas y baños irán solados con gres porcelánico de primera calidad.
Amplia gama a elegir entre una preselección en Jorge Fernández.
• Las terrazas irán soladas con gres antideslizante y rodapié del mismo material.

REVESTIMIENTOS
• Alicatado de paramentos verticales de cocina y baños en gres porcelánico
de primera calidad. Amplia gama a elegir entre una preselección en Jorge
Fernández.
• Falso techo de cartón-yeso en toda la vivienda, mejorando aislamientos térmicos
y acústicos.
• Acabado de paramentos verticales y techos con pintura blanco roto mate lisa.
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SANEAMIENTO Y
FONTANERÍA
• La instalación de fontanería, se realizará con tubería de polietileno reticulado con
sus correspondientes llaves de paso y corte, y se ajustará a la Normativa sobre
Instalaciones Interiores de Agua Fría y al Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los edificios y sus Instrucciones Complementarias, así como al Código
Técnico de la Edificación (C.T.E.) DB-HS 4 Suministro de Agua.
• La red de saneamiento se realizará mediante bajantes y derivaciones en PVC
ajustándose a la Norma DB-HS 5 Evacuación de Aguas.
EN BAÑO PRINCIPAL:
• La ducha será en color blanco de la marca Villeroy & Boch extraplano o similar,
con grifería termostática cromada.
• Lavabo suspendido de porcelana vitrificada color blanco de la marca Villeroy &
Boch. Grifería monomando.
• Inodoro de porcelana vitrificada de color blanco con tapa softclosing de la marca
Villeroy & Boch.
EN BAÑO SECUNDARIO:
• La bañera o ducha será en color blanco de la marca Villeroy & Boch. Grifería
termostática cromada.
• Lavabo suspendido de porcelana vitrificada color blanco de la marca Villeroy &
Boch, Grifería monomando.
• Inodoro de porcelana vitrificada de color blanco con tapa softclosing de la marca
Villeroy & Boch.

ELECTRICIDAD, TELEFONÍA Y TV
• Instalación eléctrica conforme a los Reglamentos vigentes de Baja Tensión, Real
Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002.
• Acometida de Telefónica y Euskaltel (si es posible).
• Mecanismos eléctricos de primera calidad.
• El acceso al portal contará con vídeo portero conectado a las unidades interiores
de cada vivienda.
• En cumplimiento del Real Decreto-Ley RDL 346/2011, de 11 de marzo por el
que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el
interior de las edificaciones.
• Instalación de tomas de teléfono y televisión en salón, cocina y dormitorios.
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GAS Y CALEFACCIÓN
• Instalación de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.) según Instrucciones y
Reglamentos vigentes.
• La instalación de agua caliente sanitaria será mediante calderas individuales
de gas natural, con placas solares en la cubierta y depósitos de acumulación
en sótano u otro sistema que garantice mínimamente una eficiencia energética
similar.
• Calefacción con sistema de suelo radiante por agua, garantizando el máximo
confort de la vivienda.
• Control de temperatura mediante termostato individual en cada vivienda.

TRASTERO, GARAJE
• Trasteros acabados en mortero blanco proyectado y suelos de hormigón pulido.
• Suelo de garaje acabado en hormigón pulido.
• Puerta de acceso con apertura por mando a distancia.
• Preinstalación para punto de recarga de vehículo eléctrico.
• Instalaciones y señalización según Normativa vigente.

ELEMENTOS COMUNES
• Ascensores eléctricos sin cuarto de máquinas y dimensiones según Ley de
accesibilidad, con puertas inoxidables automáticas de acceso a todas las
plantas y bajada directa al garaje.
• Portales con materiales de primera calidad según diseño de la D.F.
• Iluminación mediante detectores de presencia.
• Amaestramiento de llaves en garaje, portal y vivienda.
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OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Cocina totalmente equipada con muebles altos y bajos.
• Incluye electrodomésticos: frigorífico, lavadora, lavavajillas, inducción, horno,
microondas, campana, fregadero con grifo monomando y encimera de
Silestone.
• Armarios empotrados en todas las habitaciones, acabados en madera o lacados
en blanco. El interior estará forrado de melamina y la distribución interior será
mínimo con una balda maletero y barra de colgar.
• Domótica en todas las viviendas, incluye:
- Detección de intrusión.
- Detección de incendios.
- Aviso de corte de suministro eléctrico.
- Control de calefacción.
- Control telefónico remoto.
• Estas funciones se podrán gestionar de forma remota desde cualquier teléfono,
con el siguiente ahorro energético.
• Ventilación mecánica individual con recuperación de calor.
• Cumplimiento del Código Técnico de Edificación.

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
• Dentro del objetivo de una construcción sostenible, la eficiencia energética toma un
papel relevante. Tanto es, que la Directiva Europea relativa a dicho tema establece
que para el año 2018 todos los edificios públicos deberán construirse bajo la filosofía
del consumo energético casi nulo, y para el año 2020 esta circunstancia tendrá que
cumplirla el resto de edificaciones.
• El consumo energético, derivado de la relación entre la demanda y el rendimiento,
permite diferenciar dos clases de medidas:
- A. Las medidas pasivas destinadas a reducir la demanda energética del edificio.
- B. Las medidas activas que buscan la mejora del rendimiento de las
instalaciones del edificio.
• La combinación de estas medidas aplicadas en nuestro proyecto, permitirá una
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA ALTA que se conocerá en el proyecto de
ejecución del edificio.
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MEDIDAS PASIVAS DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA
Este concepto nace de la premisa de que “La energía más económica y limpia
es aquella que no se consume”. Estas medidas se traducen en una serie de
soluciones constructivas que han de adecuarse a los requerimientos climáticos y a
las características edificatorias de nuestro entorno.
En este caso, el edificio se sitúa en Hondarribia, dentro de la provincia de
Gipuzkoa. Su proximidad al mar Cantábrico hace que su clima se clasifique como
oceánico templado con precipitaciones abundantes repartidas durante todo el
año, oscilaciones térmicas de baja intensidad y sin nevadas generalmente.
Respecto a su emplazamiento, el edificio se encuentra en plena trama urbana.
Completa el nuevo conjunto edificatorio del ámbito, tanto por su ubicación como
por su forma.
Su orientación, situación y componentes de la piel del edificio, permiten el
estudio del soleamiento y su comportamiento respecto las ganancias y pérdidas
energéticas. De esta manera, se determina el control lumínico y el tipo de vidrio
más adecuado que debemos instalar en las ventanas.
Se pretende lograr un consumo de energía muy bajo manteniendo un elevado
confort interior.
En nuestro proyecto se aplicaran los 5 principios básicos de la siguiente manera:
AISLAMIENTO TÉRMICO
Un muy buen aislamiento térmico para paredes exteriores y
cubiertas es beneficioso tanto en invierno como en verano.
Con una baja transmitancia térmica de los cerramientos
exteriores baja también la demanda de energía del edificio.
Es evidente que las pérdidas de calor en invierno y
las ganancias en verano son enormes en los edificios,
lo que se suple con un elevado consumo de energía
para compensarlo. Y cuanto mayor es la superficie de
cerramientos (fachadas, cubiertas, ventanas, suelos sobre el
exterior) de un edificio, más importante es este problema.
Un aislamiento insuficiente del edificio se traduce, no solo en
un consumo de energía excesivo e innecesario, sino también
en incómodas diferencias de temperatura entre unas
zonas y otras de la casa, problemas de condensaciones,
recalentamiento en verano, o incluso síndrome del edificio
enfermo, etc.
• Aumento de espesores de aislamiento en toda
la envolvente, especialmente en planta baja, ático y
cubierta. Este punto resulta un factor muy influyente en
la transmitancia térmica de los cerramientos exteriores.
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MINIMIZACIÓN DE PUENTES TÉRMICOS
La transmisión de energía (frío y calor) no solo se da en los elementos generales
como paredes o techos, sino también en las esquinas, ejes, juntas, etc. Estos
puentes térmicos perjudican la eficiencia energética del elemento constructivo.
ESTANQUEIDAD
Los orificios en la envolvente del edificio causan un gran número de problemas,
particularmente durante los períodos más fríos del año. Flujos de aire del
interior al exterior a través de grietas y huecos tienen un alto riesgo de provocar
condensaciones en la construcción.
La propuesta incluye:
• Campanas extractoras de cocina con clapeta antirretorno. Esto
garantiza el correcto equilibrio de la instalación de ventilación mecánica. Evita
infiltraciones de aire no deseadas, redundando en un ahorro energético y
mayor salubridad del aire en el interior de la vivienda.
VENTANAS Y PUERTAS DE ALTAS PRESTACIONES
Siendo estos elementos los más “débiles” de la envolvente, se ha de poner mucha
atención en su correcta ubicación y ejecución.
La propuesta incluye:
• Carpinterías exteriores con grandes prestaciones de aislamiento y rotura de
puente térmico. Vidrios de alto rendimiento (reducen la pérdida de calor
en invierno y su ganancia durante el verano), vidrios de baja emisividad en
la fachada Norte (reducen las pérdidas de calor desde el interior, son vidrios
monolíticos sobre los que se ha depositado una capa de óxidos metálicos
extremadamente fina proporcionando al vidrio la capacidad de aislamiento
térmico reforzado) y vidrios con factor solar en la fachada Sur.
VENTILACIÓN MECÁNICA CON RECUPERACIÓN DE CALOR
Consiste en recuperar gran parte de la energía que sale hacia fuera, cuando
renovamos el aire utilizado (de malas características higiénicas) para preacondicionar el aire fresco (de buenas características higiénicas).
La propuesta incluye:
• La previsión de un sistema de ventilación forzada de doble flujo mediante
tomas higrorregulables con recuperador de calor individual por vivienda,
con impulsión en habitaciones y salón, y extracción en cocinas y baños. Las
ventajas de este sistema son múltiples:
Ahorro energético de hasta el 90% respecto a una instalación similar de
simple flujo por la recuperación de las calorías del aire extraído gracias al
intercambiador de alto rendimiento de cruce de flujos. En consecuencia
habrá una menor necesidad de calefacción para compensar y menor
infiltración de aire frío.
 ecuperación de calor individual por vivienda, lo cual implica que cada
R
vivienda recupera el calor que genera, no beneficiándose los vecinos de
este calor como sucede con los recuperadores de calor colectivos.
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Optimización del rendimiento de la instalación del intercambiador al
situarlo en el interior del volumen calefactado.
 áximo confort acústico y térmico al desaparecer los aireadores y la
M
microventilación en carpinterías, exento por tanto de molestias sonoras
externas.
 áxima estanqueidad controlada al no existir aireadores en fachada ni
M
carpintería.
 ire entrante templado gracias al bypass (invierno-precalentado/veranoA
refrescado).
 ire entrante filtrado. Mayor calidad de aire y por tanto salubridad. Filtro
A
ecológico que permite evitar la proliferación de alergias.
Evita el sobredimensionamiento de los equipos gracias a la estanqueidad
de conductos con junta.
 on la colocación de bocas de extracción higrorregulables, se
C
garantizan el número de renovaciones en función de las necesidades
reales de humedad, con el correspondiente ahorro energético medio de
un 65% respecto a las autorregulables.

MEMORIA DE CALIDADES

MEDIDAS ACTIVAS DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA
Tal y como hemos mencionado anteriormente, el consumo es inversamente
proporcional al rendimiento de las instalaciones. Por ello, se proyecta la implantación
de los siguientes equipos y dispositivos de alto rendimiento y bajo consumo:
SISTEMA DE CALEFACCIÓN
Respecto al suelo radiante, es un tipo de calefacción que consiste básicamente en
la emisión de calor por parte del agua que circula por unos tubos embebidos en la
losa de hormigón que constituye el suelo. La distribución del agua se realizará a baja
temperatura (entorno a los 35-40 ºC) siendo consecuentes con los principios básicos
de máxima eficiencia. De esta forma el suelo se convierte en una gran superficie que
aporta el calor necesario para calefactar la vivienda.
Concepto general

Detalle de la configuración del suelo radiante

El sistema de suelo radiante también presenta varias ventajas comparado con el
sistema tradicional de radiadores, tales que:
• Dotan a la vivienda de un máximo confort y uniformidad térmica.
• Resulta un sistema muy limpio. Por una parte, se eliminan las corrientes de aire
a distinta temperatura, lo que evita el movimiento del polvo y de los posibles
alérgenos del ambiente. Y por la otra, se evita la reproducción de microbios
(hongos y ácaros) en el suelo, ya que eliminan la humedad en él.
• Eliminación de las restricciones de amueblamiento, ya que es un sistema que
“no se ve”. Esto implica que no ocupa espacio útil y que puede distribuirse por
toda la superficie de la estancia.
• Eliminación de cualquier necesidad de mantenimiento interior en vivienda.
• Suponen un ahorro de en torno al 15% en consumo respecto a radiadores.
• No generan ruidos.
SISTEMA DE ILUMINACIÓN
La sección HE-3 del Código Técnico de la Edificación establece como exigencia
básica que los edificios, tanto los nuevos como los que se reformen, dispongan de
instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez
eficaces energéticamente. Para ello la eficiencia energética del sistema de iluminación
no deberá superar un valor límite y deberá contar también con un sistema de control
que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como un sistema
de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural.
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Un sistema de alumbrado energéticamente eficiente permite obtener una importante
reducción del consumo, sin necesidad de disminuir sus prestaciones de calidad,
confort y nivel de iluminación.
En la eficiencia de la iluminación influyen:
• La eficiencia energética de los componentes (lámparas, luminarias, equipos
auxiliares).
• El uso de la instalación (régimen de utilización, utilización de sistemas de
regulación y control, aprovechamiento de la luz natural).
• El mantenimiento (limpieza, reposición de lámparas).
En nuestra propuesta de proyecto incluimos:
• Equipamiento de luminarias Led y bajo consumo en garajes y zonas comunes
• Colocación de detectores de presencia o interruptores temporizados en
las zonas comunes del edificio, de forma que la luz se apague y se encienda
automáticamente cuando sea necesario.
• Colocación de reguladores de intensidad luminosa de tipo electrónico.
Sin embargo, teniendo en cuenta que la no necesidad de iluminación es más eficiente
que la utilización de equipos de alto rendimiento, se proyectaran grandes huecos en
fachada sur para aprovechar al máximo la iluminación natural.
OTROS
Ascensores con tecnología de ahorro energético:
• Planteamiento de unidades con motores eficientes con variador de frecuencia y
tensión.
• Apagado automático de luz en cabina, luminarias Led, control y freno
regenerativo de energía.
Punto de recarga de coches eléctricos:
• Cada uno de los sótanos de edificación contará con una preinstalación para
futuros puntos de recarga eléctricos para vehículos.
Aparte de estas medidas de eficiencia energética, cabe mencionar que también se
proyectarán otras medidas en pos del CONSUMO RESPONSABLE DE AGUA ya
que la utilización racional del agua equivale a ahorrar.
• Reguladores de presión del agua de entrada, en cualquier punto de la instalación
interior del usuario que garanticen una presión máxima según criterio municipal.
• Griferías monomando y termostáticas en bañeras y duchas.
• Economizadores/aireadores de agua y mecanismos reductores de caudal de
forma que el caudal máximo en grifos no supere los 9 l/min. y en duchas los
12 l/min.
• Cisternas especiales en inodoros con un volumen máximo de descarga de 6 litros
y doble sistema de descarga.
De esta manera, se llega a la conclusión de que todas estas medidas, tanto las de
eficiencia energética como las del consumo responsable de agua como otras, tienen
un gran impacto en la consecución de una construcción sostenible.
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SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL
Mientras que las prácticas constructivas estándares están guiadas por consideraciones
económicas a corto plazo, la Construcción Sostenible se basa en las mejores prácticas
que aúnen calidad y eficacia a largo plazo a un coste asumible.
En cada etapa del ciclo de vida del edificio, se puede aumentar el confort y la calidad de
vida, mientras que se disminuye el impacto en el medio ambiente y se aumenta la
sostenibilidad económica del proyecto.
Los tres aspectos principales del desarrollo sostenible:
- Medio ambiente (debemos preservar y valorizar nuestros recursos naturales).
- Sociedad (los seres humanos deben ser capaces de satisfacer sus necesidades
de alimentos, energía, abrigo, protección, trabajo…).
- Economía (debemos fomentar el desarrollo económico, y los países en vías de
desarrollo deben tener la oportunidad de alcanzar la misma calidad y nivel de vida
y de crecimiento que los países desarrollados).
Un edificio diseñado y construido de una manera sostenible reduce al mínimo el uso de
agua, materias primas, energía, suelo… a lo largo del ciclo de vida completo del edificio.
EL TIEMPO DEL REEMBOLSO Y PORQUÉ DEBEMOS CONSIDERAR EL
COSTE GLOBAL DEL EDIFICIO
Un edificio genera varios tipos de costes durante su ciclo de vida:
- el coste directo de los materiales y de la construcción,
- los gastos corrientes (reparación y mantenimiento),
- el costo de la demolición etc,
- los costes indirectos ligados al medio ambiente (costes de la contaminación),
- los costes de uso (por ejemplo el agua, el gas y la electricidad).
La reducción de costes a corto plazo no siempre proporciona ahorros óptimos en
el largo plazo: por ejemplo la inversión en medidas de eficiencia energética generará
ahorros en calefacción y la inversión inicial se recuperará (tiempo del reembolso) entre
4 y 10 años y continuará proporcionando ahorros cada año mientras el edificio siga
funcionando.
De hecho, la construcción de un edificio sostenible es una de las mejores inversiones
que se puede hacer en la actualidad.
Los requisitos para la sostenibilidad son muy diversos. Un edificio sostenible es, como
mínimo, económico en uso de energía, y va mucho más allá que una opción de
seleccionar “materiales verdes”. El diseño final es un compromiso de un buen número
de opciones diversas – no existe una solución única. El cliente debe definir sus objetivos
clave de sostenibilidad, que pueden diferir de unos proyectos a otros.
Estos objetivos se deben combinar con requisitos técnicos y funcionales de los diversos
aspectos del proyecto (gestión, energía, transporte etc.) para llegar a las especificaciones
finales del edificio. La especificación y la elección de los productos es el último paso en
este proceso, integrando todos los requisitos y criterios predefinidos.
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¿POR QUÉ CONSTRUIR DE MANERA SOSTENIBLE?
• Confort térmico óptimo: todas las
superficies internas de las habitaciones
se mantienen en una temperatura
similar y no hay molestas convecciones
o corrientes de aire.
• Ahorros de energía: la demanda de
energía térmica se reduce 10 veces.

• Confort acústico excelente.
• Buen comportamiento contra los
incendios y seguridad.
• Flexibilidad en el diseño del
edificio tanto externo como interno.

• Disminución de la cantidad de CO2
emitida: también se reduce por un
factor de 10.
LAS MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD MÁS
DESTACABLES EN EL PROYECTO SON LAS SIGUIENTES:
• Control individualizado de la calefacción.
• Reductores de flujo en puntos de consumo de agua.
• Encendido y apagado automático de la iluminación en zonas comunes.
• Vidrios de alto rendimiento para reducir la pérdida de calor en invierno y su
ganancia durante el verano.
• Materiales aislantes eficientes.
• Sanitarios de alta eficiencia o sanitarios de descarga de alta eficiencia.
• Las viviendas incorporan materiales sostenibles y de bajo COV.
• El edificio cuenta con materiales naturales y de origen local.
Este conjunto de medidas influye decisivamente en las fases de extracción y
fabricación de productos para la construcción, en la ejecución del edificio, en la
etapa de uso y mantenimiento y en la de construcción.
Afectan a aspectos como el consumo de energía, consumo de agua, generación
de residuos, emisiones atmosféricas, emisiones de ruido y consumo de materias
primas.

