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MEMORIA DE CALIDADES
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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.

Edificación de 48 viviendas de protección oficial, con calificación energética 
Letra A, distribuidas en planta sótano destinada a plazas de garajes y 
trasteros, planta baja para acceso a portal y viviendas, y plantas altas 
destinadas a viviendas y trasteros en ático.

•  Se proyecta una fachada de fábrica de ladrillo, con cámara de aire, raseo 
hidrófugo y aislamiento de poliestireno extruido y trasdosado interior de yeso 
laminado con aislamiento de lana mineral. 

•  Acabado exterior de ladrillo cara vista y/o paneles de hormigón prefabricado.

•  Cubierta invertida, acabado de grava en zonas comunes.

FACHADA Y 
CUBIERTA

MEMORIA DE CALIDADES

CIMENTACIÓN Y 
ESTRUCTURA
•  Cimentación de hormigón armado 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 sótano serán de hormigón armado.

•  Estructura: pilares y vigas de hormigón armado, cumpliendo toda la Normativa 
vigente.
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•  Las puertas interiores serán acabadas en madera de roble o en blanco, a elegir, 
con sus correspondientes herrajes y manivelas. Las puertas de salón y cocina 
con vidrieras.

•  La puerta de entrada a la vivienda será de madera de roble, semiblindada con 
cerradura, bisagras y herrajes cromados.

•  Rodapié de a juego con la puerta en habitaciones pasillo y salón.

CARPINTERÍA 
INTERIOR

TABIQUERÍA
•  Las divisiones interiores de las viviendas se realizarán con sistema de tabiquería 

de placa de yeso laminado, fijada con perfilería metálica, con aislamiento 
acústico y térmico interior.

•  En los cuartos húmedos las divisiones se realizarán con placa hidrófuga y 
alicatado.

•  La separación entre viviendas de distinto propietario y zonas comunes se 
realizará mediante combinación de fábrica de ladrillo y placa de yeso laminado 
más el aislamiento acústico y térmico en cumplimiento de la Normativa vigente.

•  La Dirección Facultativa, podrá hacer modificaciones en cumplimiento de la 
Normativa Vigente (acústica…).

•  Carpintería exterior de PVC de triple vidrio, con rotura de puente térmico y 
estanqueidad con sistema de juntas EPDM, dependiendo de las exigencias 
energéticas. Irá equipada con todo el aislamiento termoacústico exigido por 
Normativa. 

•  La carpintería será de triple acristalamiento, tipo Climalit, con tres vidrios 
separados por cámara de aire aislante e higroscópica.

•  Las persianas serán enrollables, e irán incorporadas a la carpintería (tipo 
monoblock). Podrán ser modificadas dependiendo de las exigencias 
energéticas.

CARPINTERÍA EXTERIOR
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REVESTIMIENTOS 
•   Enchapado de paramentos verticales de cocina y baños en gres. A elegir entre 3 

modelos diferentes.

•   Revestimientos de paramentos verticales en lucido con yeso proyectado y 
acabado en pintura.

•   Falso techo de escayola o yeso laminado en cocina, pasillos, baños y aseos.

•   El resto de estancias, techos de guarnecido y lucido de yeso.

•   Acabado de paramentos verticales y techos con pintura blanco roto mate lisa.

•  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).

•  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.

ELECTRICIDAD, TELEFONÍA Y TV

SOLADOS 
•   El suelo del salón, vestíbulo, pasillo y de los dormitorios, será parqué flotante, a 

elegir entre diferentes tonos.

•   Las cocinas y baños irán solados con cerámica a elegir entre 3 modelos 
diferentes.

•   Las terrazas irán soladas con gres de exteriores.
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•  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 BAÑOS:
•  Si tiene ducha, será en color blanco de la marca Villeroy & Boch o similar.

•  Si tiene bañera, será en color blanco de la marca Villeroy & Boch o similar.

•  Lavabo con pedestal de porcelana vitrificada color blanco de la marca Villeroy & 
Boch o similar.

•  Inodoro de tanque bajo de porcelana vitrificada de color blanco de la marca 
Villeroy & Boch o similar.

•  Grifería monomando en todos los elementos de baño y aseo.

SANEAMIENTO Y 
FONTANERÍA

MEMORIA DE CALIDADES

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 aerotermia, con caldera 
centralizada o individual de apoyo de gas natural, 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.
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•  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 la 
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA A del edificio.

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

TRASTERO, GARAJE
•   Acabados en mortero blanco proyectado y suelos de hormigón pulido.

•   Suelo de garaje acabado en hormigón pulido.

•   Puerta de acceso motorizada y dispondrán de apertura por mando a distancia. 

•   Instalaciones y señalización según Normativa vigente.

ARETXALDE S.COOP.
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Reducción del consumo energético del edificio, mediante una mejora del aislamiento 
térmico global del edificio, y una adecuada distribución que permite aprovechar el 
aporte solar directo, y evita las pérdidas de calor, reduciendo la necesidad de aporte 
energético tanto en calefacción como en electricidad, aplicando la máxima de que la 
energía más limpia, es la energía no consumida. (reducir el GEI - gases de efecto 
invernadero).

LIMITACIÓN DE PÉRDIDAS DE CALOR INTERIORES
•  Distribución de viviendas compacta, reduciendo la superficie de las fachadas 

exteriores y reduciendo la superficie de contacto de las zonas habitables con el 
núcleo de comunicación no calefactado.

•  Mejora del comportamiento térmico de los cerramientos exteriores en zonas 
comunes de escaleras no calefactadas mediante aislamiento de lana de roca de al 
menos 4cm. de espesor.

•  Limitación de las infiltraciones en los encuentros entre diferentes materiales con 
carpinterías exteriores mediante cintas y juntas expansivas.

•  Control de la ventilación mediante la instalación de una ventilación mecánica.

MEJORA DEL AISLAMIENTO TÉRMICO GLOBAL
•  Reducción de la superficie acristalada a norte con acristalamiento de baja emisividad, 

y aumento del acristalamiento en fachada sur, aumentando el aporte energético solar.

•  Mejora del comportamiento térmico de las fachadas:

-  Doble aislamiento mediante plancha de poliestireno extruido y lana de roca. Con 
espesor de 15cm.

-  Carpinterías exteriores de PVC con triple vidrio y doble cámara de aire, 
situadas a haces interiores, y con cajas de persiana aisladas.

-   Vidrios de baja emisividad en fachadas norte, reduciendo pérdidas de calor y 
consumo energético.

•  Cubierta con doble aislamiento de poliestireno extruido de 4+4cm al exterior y 
15 cm en el interior.

•  Aislamiento de la cara caliente (superior) de los forjados en contacto con 
espacios no calefactados y aislamiento de la cara inferior de 5+15 cm.

•  Eliminación de puentes térmicos en frentes de forjados, de pilares y en las 
cajas de persianas.

ADECUACIÓN ENERGÉTICA

Mejora del 
comportamiento 
pasivo del edificio.

Ahorro energético 
activo. 

Mejora del 
consumo y gestión 
energéticos del 
edificio.
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AHORRO EN LA PRODUCCIÓN DE CALOR.
•  La instalación de calefacción y producción de Agua Caliente Sanitaria (A.C.S.), 

será colectiva con contadores individuales y se empleará gas natural como 
combustible, estando prevista la utilización de Aerotermia (SCOP superior a 2,5) para 
precalentamiento de agua, en sustitución de las placas solares que tantos problemas 
están dando en el uso y mantenimiento.

•  Calefacción por suelo radiante a baja temperatura, reparto uniforme del calor en las 
estancias, menor demanda energética.

•  Ventilación mecánica en viviendas, control de las renovaciones interiores, ajustadas.

AHORRO ELECTRICIDAD.
•  Adecuación del tamaño de huecos al uso previsto en cada estancia, permitiendo 

una iluminación adecuada en dichas zonas en las horas de diurnas de utilización, 
reduciendo el consumo a las horas nocturnas. Todas las viviendas tienen estancias 
orientadas al sur o suroeste con ventanas de mayor tamaño, aprovechando la 
iluminación diurna.

•  Utilización de luminarias de bajo consumo, tecnología Led, detectores de presencia y 
reguladores de iluminación, siempre que sea posible, en zonas comunes y garajes.

•  En garajes se realiza una preinstalación para carga de vehículos eléctricos, disponiendo 
de una canalización por techo desde el cuarto de contadores.

AHORRO DE AGUA.
•  Griferías monomando con difusores para el ahorro de consumo en el mezclado.

•  Inodoros de doble descarga.

•  Plantación de especies adaptadas al ritmo hidrológico y de bajo mantenimiento.

•  Recuperación del agua de lluvia para el riego de las zonas verdes mediante depósitos 
enterrados.

•  Cubiertas ajardinadas permiten la retención del agua de lluvia, disminuyendo la salida a 
los colectores generales de la ciudad.
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Según el “Plan de lucha contra el cambio Climático de Vitoria-Gasteiz 2010-2020” 
se potenciá la zonas verdes como sumideros de CO2. En el proyecto se desarrolla 
este principio, con un espacio abierto entre los edificios, se ajardina para la plantación 
de árboles, utilizando plantas de bajo consumo hídrico, capaces de asumir su función 
en la renovación y purificación del aire y disminución de los gases de efecto 
invernadero - GEI.

En la urbanización se dejarán espacios para aparcamientos de bicicletas exteriores 
de fácil acceso a las viviendas. Con esta actuación se fomenta el uso de la bicicleta 
dentro del plan de MOVILIDAD SOSTENIBLE.

El resto de la urbanización se pavimenta mediante losas de hormigón impreso o lavado, 
en zonas se dejara pavimentos permeables al agua. Se realiza una urbanización de 
bajo mantenimiento en su conjunto.

El edificio de la parcela 2 se deja previsto un acceso a la urbanización de los servicios 
de bomberos, mediante una rampa de la anchura que permita el acceso de sus 
vehículos.

Las plantas bajas, que contienen viviendas, están rodeadas por jardines o terrazas que 
garantizan su intimidad.

Se dejará previsto los buzones de recogida neumática según las indicaciones de la 
compañía suministradora.

El límite de la parcela se valla y en él se realizan los accesos a los diferentes portales, 
como al garaje.

URBANIZACIÓN INTERIOR

Los edificios se resuelven con materiales constructivos utilizados en la zona, 
potenciando su carácter residencial y de permanencia. Todos los materiales utilizados 
tienen un bajo coste de mantenimiento, casi nulo.

Para las fachadas se propone el ladrillo cara vista y/o paneles de hormigón 
prefabricado. Dos materiales que buscan unir las referencias a los edificios que rodean 
la urbanización.

En las distribuciones interiores, se priorizan las uniones mecánicas y desmontables 
(tipo yeso laminado), utilizando productos y elementos de construcción estandarizados, 
prefabricados y o industrializados, y reduciendo la generación de escombros a 
transportar a vertedero.

Las instalaciones de ACS, calefacción centralizada y el apoyo mediante 
AEROTERMIA, junto con el uso del suelo radiante, hacen que las instalaciones tengan 
un mantenimiento casi nulo, muy inferior a la instalación de paneles solares, los cuales, 
sin un mantenimiento, se deterioran y no cumplen los objetivos de reducción de costes.

Todas las medidas aquí expuestas garantizan la obtención del certificado de eficiencia 
energética emitido al menos con la Calificación energética de A.

MATERIALES E INSTALACIONES 
MEDIOAMBIENTALMENTE ADECUADOS


