
datos parcela RC-03 
 
16 VIVIENDAS DE  83 M2                                                         1320 M2U 
50 VIVIENDAS DE  70 M2                                                         3500 M2U   
68 VIVIENDAS DE  67 M2                                                         4556 M2U 
………………………………………………………………………..…………..…….... 
134 VIVIENDAS          SUPERFICIE UTIL                             9384 M2U 
 
Superficie de la Parcela                                      2778.07 M2 
Aprovechamiento Residencial                                 11550 M2 
Aprovechamiento Terciario                                        740 M2 
Altura de Edificación                                            B+8 / B+9 
 
Superficie Construida Total                                     12723M2 
Superficie Construida Aparcamiento                          3422 M2   
Superficie Construida Camarotes Sótano                    1314 M2   
Superficie Construida Camarotes Entrecubierta            800 M2   
 
Plazas de Aparcamiento                                       146 UNDS 

ordenación 
 
La volumetría en forma de U abierta en la
orientación sur que propone el
planeamiento se respeta, aumentando la
altura y flexibilizando las alineaciones
máximas con objeto de introducir un
número de viviendas mayor del previsto en
el mismo 



 
los materiales exteriores 
 
El material propuesto para las fachadas es el prefabricado de hormigón en color gris y 
acabado liso en piezas del mayor tamaño posible 
Es un material que presenta  una gran durabilidad y que contribuye a un mantenimiento 
mínimo en el futuro, aspecto directamente ligado a la sostenibilidad en su consumo 
Carpintería exterior de aluminio con RPT y vidrio bajo emisivo y/o acústico. 
La cubierta está revestida de chapa ondulada de acero lacado 

formalización arquitectónica 
 
El edificio se plantea formalmente en prismas rectilíneos con huecos de dos en dos plantas 
y con dos únicos materiales predominantes, el prefabricado gris y el vidrio. La cubierta 
completa la forma con un nuevo material, la chapa ondulada 
Las terrazas de protección solar en huecos de dos alturas y con protecciones de vidrio 
contrastan con los paños de prefabricado en grandes piezas. 
Dada la estructura urbana, se prevé una única entrada al conjunto de la parcela. Desde un 
porche situado en la esquina sureste se accede a la urbanización interior y de ésta a la 
totalidad de portales mediante una red radial de “fingers” cubiertos, de manera que se 
garantiza también la seguridad del conjunto. 



los materiales interiores 
 
Tabiquería interior de placas de yeso 
Pavimento flotante laminado 
Carpintería interior chapeada en roble claro y herrajes de acero inoxidable 
Aislamiento de lana mineral con espesor total de 80 mm. y barrera de vapor interior 
En la fachada Norte se formaliza un colchón acústico aumentando el aislamiento 
mediante panel rígido de lana de roca de 90 Kg/m3 con vidrio acústico en la carpintería 
exterior 
Portales con revestimiento de gres porcelánico, tableros laminados con buzones verticales 
de acero cromado 
Iluminación en elementos comunes con luminarias de bajo consumo y detectores de 
presencia en los portales 



tipologías 
 
Todas las viviendas disponen de una terraza de 
protección solar con elementos exteriores móviles 
de vidrio y una gran parte de ellas tienen dos 
orientaciones 
La terraza de protección solar siempre engloba los 
espacios de estar comedor y cocina, con el 
tendedero separado del ámbito de ésta última 
Se plantean únicamente cinco portales, con dos, 
tres o cuatro viviendas por planta, de manera que 
se optimicen en lo posible los gastos comunitarios 
La mayor parte de las viviendas son de dos 
dormitorios con un estar amplio y una cocina que 
puede estar comunicada 
Las viviendas de tres dormitorios se plantean con 
acceso en galería mediante un cierre de vidrio U 
glass, de manera que se enriquece espacialmente la 
vivienda, aprovechando espacios habitualmente de 
distribución o de paso, como biblioteca o lugares de 
trabajo con iluminación natural 



                                   PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA PROMOCIÓN
COSTES DE EJECUCION MATERIAL

TASAS, IMPUESTOS Y ACOMETIDAS
FINANCIEROS

      TOTAL 12.427.966 €

CONTROL DE CALIDAD, ASEGURAMIENTO, GESTION,      
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, HONORARIOS Y MINUTAS

10.445.819,00 €

928.832 €
277.555 €
775.760 €

en las instalaciones 
 
La calefacción y el agua caliente sanitaria del edificio se plantean  mediante un sistema colectivo con calderas de condensación de 
alto rendimiento (baja temperatura), de gas natural situadas en un cuarto de calderas a ubicar en la planta baja del edificio, y 
montantes y retornos de agua caliente hasta circuitos individualizados por vivienda con sus correspondientes contadores de consumo 
con preinstalación de telelectura. 
Se prevé un termostato programador digital que permita un control de  la calefacción tanto horario como de temperatura 
Un depósito de recogida de aguas pluviales para el riego de las zonas verdes. 
Se dispone un sistema de paneles solares térmicos en la cubierta del edificio para la producción de agua caliente sanitaria 
Griferías con aireadores e inodoros con doble descarga 
Iluminación de bajo consumo en elementos comunes y detectores de presencia en portales con iluminación de bajo consumo 
electrónica 
En la redacción del proyecto se aplicará el procedimiento de valoración de la sostenibilidad de los edificios de vivienda de acuerdo 
con la Guía de Edificación Sostenible para la vivienda en la Comunidad Autónoma del País Vasco redactado por Ihobe. 
Para la ejecución de las obras se dispondrá de un Manual de Buenas Prácticas Ambientales que redactará la Dirección 
Facultativa al inicio de las mismas. 
Se implantará, además, un Sistema de Gestión de Residuos en la obra, que garantice la máxima reciclabilidad  de los materiales 
de deshecho 

en la arquitectura 
 
Terrazas o galerías de protección solar en la totalidad de las viviendas 
Protección acústica en la fachada Norte mediante solución constructiva adecuada 
Huecos de fachada amplios con objeto de conseguir una mayor iluminación natural 

   medidas medio ambientales de ahorro energético 
 
   en los materiales 

 
Se utilizan materiales prefabricados en la construcción del edificio como las placas estructurales o las piezas de fachada. 
En la fachada se consigue una gran inercia térmica con el uso de prefabricado de hormigón 
Se incorporan soluciones para minimizar las pérdidas de calor con aislamientos en todos los puentes térmicos, en la totalidad de los 
forjados 

   La madera utilizada en los materiales del edificio se producirá de sostenible y dispondrá de sello FSC o PEFC 

Las pinturas y barnices son al agua, sin minio y sustancias crómicas, y  sin disolventes orgánicos 
Las divisiones interiores son de cartón yeso para garantizar la posibilidad de un cambio de uso en los espacios de las viviendas 
Las carpinterías exteriores disponen de RPT con acristalamientos exteriores  de baja emisividad y acústicos en el caso de la fachada 
Norte 


