7 VIVIENDAS ADOSADAS EN ATOTXA-ERREKA
MEMORIA DE CALIDADES

VISIÓN DE PROYECTO
Partiendo de las características de ubicación, topografía y orientación de la parcela en la que
se ubica, el edificio ha sido diseñado con CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD y EFICIENCIA ENERGÉTICA,
con el objetivo de obtener un resultado donde el CONFORT y SALUD de los habitantes, así como el
respeto al MEDIO AMBIENTE sean la seña de identidad de las viviendas.
Todas las viviendas disponen de fachadas en dos o tres orientaciones, entre las que siempre
se encuentra el SUR. Los salones y cocinas vuelcan a distintas orientaciones permitiendo la ventilación
cruzada. Disponen de terrazas y jardín privados, así como de amplias zonas comunes, permitiendo un
modo de vida en contacto con el exterior.

Junto con la orientación y cuidada iluminación natural destaca entre los sistemas pasivos la
mejora de la envolvente térmica respecto a la construcción tradicional son muy significativas:
-

Se duplica el aislante térmico en fachada, así como en cubierta.
Se incorpora un sistema de fachada ventilada, que mejora el aislamiento tanto
térmico como acústico
Se eliminan la totalidad de los puentes térmicos
Las carpinterías son de PVC con vidrios bajo emisivos y cámara con gas argón,
eliminando el mayor foco de pérdidas de calor

Todas estas mejoras, junto con la incorporación de las energías renovables para generación
de agua caliente sanitaria y climatización mediante suelo radiante, redundan en un alto confort
térmico, un uso racional de los recursos naturales y en ahorros económicos durante la totalidad de la
vida útil del edificio.
Otro aspecto reseñable es la incorporación del mencionado sistema de recuperadores de calor
en cada una de las viviendas. La ventilación mecánica forzada, obligatoria por ley hoy día, repercute
de forma negativa en los aspectos térmicos, al introducir desde el exterior aire a temperatura
ambiente en espacios interiores calefactados. Con este sistema controlamos esa entrada,
recuperamos el calor del aire interior y mediante diferentes filtrados tenemos la posibilidad de
conseguir un aire interior limpio.

El CONFORT ACÚSTICO y VISUAL son otro punto importantísimo. Se ha proporcionado una
adecuada iluminación natural teniendo en cuenta las distribuciones y se ha implementado mediante
una correcta distribución de los puntos de iluminación de la instalación de electricidad. El aislamiento
acústico entre viviendas e incluso entre diferentes habitaciones de una misma vivienda se mejoran
respecto a la construcción tradicional.
El resultado de un correcto diseño en la fase de proyecto junto con el exhaustivo control y
minuciosidad en la fase de obra que caracteriza a Bieraikin S.L., será unas VIVIENDAS DONDE LAS
MEJORAS CONSTRUCTIVAS Y TÉCNICAS INTRODUCIDAS REPERCUTEN DIRECTAMENTE EN LA CALIDAD
DE VIDA DE SUS USUARIOS FINALES.

MEMORIA DE CALIDADES
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
-

La estructura se ejecutará de hormigón armado y acero, cumpliendo la normativa
vigente y el CTE.
La cimentación será ejecutada de acuerdo con los resultados de estudio
geotécnico.

FACHADAS Y TABIQUERIA
La fachada será fachada ventilada, con aislamiento térmico y acústico en su interior, que
además de ir más allá del cumplimiento de la normativa vigente (Código Técnico de la Edificación),
elimina los puentes térmicos y redunda en una mayor eficiencia térmica y mejora sustancialmente el
confort de los usuarios. Ventajas del sistema de fachada ventilada:
1. Mejor aislamiento térmico. Aislante del frio y del calor.
2. Aislamiento acústico.
3. Impermeable. Solución a los problemas de filtraciones y condensaciones.
4. Ahorro energéticos y económicos de hasta un 40%.
5. Mantenimiento casi nulo. Facilidad de reemplazo de piezas dañadas.

La distribución interior se realizará con tabique de doble placa de pladur y aislante de 5cm de
lana de roca y las separaciones entre viviendas mediante doble tabique con 6 placas y 10cm de lana
en total.
CARPINTERÍA EXTERIOR Y VIDRIERÍA
Carpintería de PVC con rotura de puente térmico y doble acristalamiento laminar bajo emisivo
y cámara de aire con gas argón (3+3/cámara/5). Aperturas oscilo-batientes según estancias.

El vidrio bajo emisivo permite añadir prestaciones al doble acristalamiento, aumentar la
eficiencia energética y por tanto conseguir un mayor ahorro energético y confort en la vivienda. Se
instalarán persianas enrollables de lamas de aluminio lacado, con aislamiento inyectado.
CARPINTERÍA INTERIOR
Puertas de acceso a viviendas reforzadas acabadas en PVC como las carpinterías, con
aislamiento interior, disponiendo de cierre con tres puntos de seguridad y mirilla. Las interiores serán
lacadas en blanco con manillas y herrajes en inoxidable. Armarios empotrados (uno por habitación)
con puertas correderas lacadas en blanco y completamente terminados interiormente.
TECHOS Y PINTURA
Falso techo de yeso laminado en la totalidad de la vivienda, facilitando el paso de instalaciones
para total libertad de ubicación de puntos de iluminación en dormitorios y salones. Pintura plástica
lisa de base acuosa en paramentos verticales y horizontales.
BAÑOS
Los baños estarán equipados con lavabo con mueble y espejo, inodoro, plato de ducha o
bañera, mamparas y grifería monomando, termostática en duchas y bañeras. Alicatados en
paramentos verticales y aparatos sanitarios de primera calidad.
COCINA
La cocina estará completamente equipada, incluyendo; muebles altos y bajos, encimera y
electrodomésticos (placa vitrocerámica y horno, frigorífico combi, lavadora, lavavajillas, microondas y
fregadero).

TERRAZAS
calidad.

La pavimentación de las terrazas se realizará con baldosa de gres antideslizante de primera

SOLADOS Y ALICATADOS
Los solados y alicatados en baños y cocinas serán de baldosa de gres de primera calidad.
En dormitorios, pasillos y salones, parqué flotante en madera de roble o haya.
TXOKOS Y GARAJES
Los txokos dispondrán de los mismos acabados que las plantas altas, parqué flotante en suelo,
pintura plástica lisa en paramentos verticales y horizontales, suelo radiante, sistema de recuperadores
de calor, así como puntos de electricidad y telecomunicaciones. Disponen de ventilación e iluminación
natural.

En los garajes, las puertas de acceso rodado serán metálicas con apertura motorizada.
AGUA CALIENTE SANITARIA Y SISTEMA DE CALEFACCIÓN/ENFRIAMIENTO
El suministro de agua caliente sanitaria y la calefacción se complementará mediante un
sistema de energía renovable de aerotermia o placas solares, con contador individual y termostato
programable, que junto con el aislamiento de todos los paramentos de la vivienda que dan a la exterior
garantizan en el interior de la vivienda una temperatura y ambiente ideal, reduciendo
considerablemente el consumo de energía.

Instalación de suelo radiante en todas las estancias, eliminando la presencia de radiadores y
consiguiendo un ahorro de alrededor de un 20% en relación con otros sistemas de calefacción, debido
a una temperatura de impulsión del agua más baja (30º-45º) frente a los sistemas tradicionales. Al
repartirse el calor de una manera uniforme en todo el suelo, se evitan las diferencias de temperatura
en una misma estancia tan típicas de las instalaciones en las que se depende de la ubicación del
radiador.
VENTILACIÓN Y RECUPERADORES DE CALOR
Ventilación mecánica forzada y recuperadores de calor individuales en todas las viviendas y
txokos. Filtros de mejora de la calidad del aire.

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
Videoportero de última generación con pantalla a color.
Instalación eléctrica conforme a los Reglamentos vigentes de Baja Tensión. Mecanismos
eléctricos de primera calidad marca Niessen y tomas de TV, teléfono y datos según normativa.
ZONAS COMUNES
Las viviendas disponen, además de las terrazas y jardines privados de cada una de las
viviendas, de una amplia urbanización privada de uso exclusivo para residentes que aporta seguridad
zonas de esparcimiento al aire libre.

La iluminación de espacios comunes se realizará mediante sistemas detectores de presencia
o luminarias fotovoltaicas.
En la zona comunitaria se habilitará una zona de juegos infantiles, mesas exteriores y
barbacoa. En la zona más próxima al edificio se reserva un espacio para aparcamiento de bicicletas y
carga eléctrica.

La presente memoria de calidades es orientativa. La dirección facultativa se reserva el derecho a modificaciones que vengan motivadas
por razones técnicas, jurídicas u ordenadas por los Organismos oficiales competentes, manteniendo el nivel de las calidades en todo
momento. Las imágenes no son contractuales y las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son
orientativas.

