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1.-DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
1.1 - Memoria arquitectónica
El caserío kale, hace sentir el enraizamiento profundo que ha tenido con la tierra a lo
largo de su historia, y como ha respondido
satisfactoriamente a las exigencias productivas de sus distintos propietarios mientras
los protegía de las características climáticas
de Orendain.
Su impronta en cambio es ajena a la calle que
le da acceso, y al crecimiento producido a su
alrededor. Uno de los objetivos de nuestra
propuesta es adaptar el cambio de uso del
edificio incorporando modificaciones, pero
respetando y consolidando los verdaderos
valores históricos, arquitectónicos y simbólicos del edificio que deben ser preservados,
y que son comunes con otros caseríos que
son piezas clave del patrimonio cultural del
País Vasco.

Historian zehar, lurrarekin izandako errotze sakona sentiarazten du Kale baserriak. Halaber, zuzen erantzun du
jabe ezberdinen eskakizun produktiboetara, eta, aldi
berean, Orendaineko ezaugarri klimatikoetatik babesten zituen jabe horiek guztiak.
Inpresioa, ordea, sarrerako ataritik eta inguruko hazkundetik at dago. Gure proposamenaren helburuetako bat,
eraikinaren erabileraren aldaketa moldatzea da; eraldaketak egin, betiere betiko balio historiko, arkitektoniko eta sinbolikoei eutsiz eta errespetatuz. Izan ere, Euskal Herriko ondare kulturalaren ardatz diren baserrien
balio horiei eustea ezinbestekoa da.

Otra característica a destacar es que las relaciones de vecindad entre caseríos, no aparecen a lo largo de la historia particularmente
influidos en su orientación por la existencia
de vías de comunicación (actualmente calle
asfaltada) y no subordinaban la orientación
de la fachada principal a los mismos.
Debido a esto, la entrada al edificio no se
produjo inicialmente desde el testero como
en otros casos, y es uno de los verdaderos
valores histórico- arquitectónico y simbólico
que es importante conservar en la nueva actuación que se pretende desarrollar.

Aipatu beharreko beste ezaugarrien artean, nabarmendu behar da bizilagunen arteko harremanek ez zutela
orientazioarekin zerikusirik komunikazio bideak zirela
eta (egun, kalea asfaltatuta dago), hortaz, etxaurre nagusiaren orientazioa ez zen horren menpe egiten. Hori
dela eta, eraikinaren sarrera nagusia ez zen hastapenean aurrealdetik egin beste kasuetan bezala. Garatu
nahi den ekintza berrian, mantendu beharreko balio
historiko, arkitektoniko eta sinboliko nagusienetakoa da
beraz.

1.2 - Características de implantación original del edificio
Como el resto de los caseríos de Euskal Herria, la orientación de la fachada principal
es mayoritariamente solar y topográfica, no
social, ni económica. Este fototropismo determina su implantación, pero al mismo tiempo, la planta del caserío trató de adaptarse
a las curvas de nivel del terreno, alineando
su cumbrera con las mismas. Debido a esto
el testero noreste es completamente opaco.
Este es uno de los verdaderos valores histórico-arquitectónicos que es importante
conservar y consolidar de este caserío en
particular, por lo que se ha tratado el testero
de forma especial, sin abrir ventanas directamente, y con otro lenguaje arquitectónico
para ayudar a consolidar esta sabiduría popular.

Euskal Herriko beste baserrietan bezalaxe, etxaurre
nagusiaren orientazioa ez da ez soziala, ezta ekonomikoa ere; topografikoa eta eguzkiaren araberakoa
da. Fototropismo horrek zehazten du baserriaren ezarpena, baina, aldi berean, baserriaren solairua lurraren
bihurguneetara moldatzen saiatu zen, azken horiek
gailurrarekin lerrokatuz. Hori dela eta, ipar-ekialdeko
aurrealdea opakua da erabat. Hauxe da baserri honetan sustatu behar den balio historiko eta arkitektonikoetako bat: horregatik, aurrealdea era berezian hartu
da, leihoak zuzenean ireki gabe eta beste hizkuntza
arkitektoniko bat erabiliz, herri-jakituria hau finkatzeko
helburuarekin.

FOTO 1954. ACCESOS EN FACHADA SUROESTE

1.3 - Mantenimiento de la volumetría existente
Se mantiene la volumetría exterior del caserío. La misma consta del volumen principal
compacto propio del caserío original, al que
se le suma un añadido efectuado posteriormente. Según un estudio detallado realizado, este añadido se realizó a modo de contrafuerte para corregir el hundimiento de la
cimentación del volumen principal por ese
lado debido a asientos del terreno, y se utilizó como cuadra en planta baja.

Baserriko kanpoaldeko bolumetriari eusten zaio. Honek, jatorrizko baserriaren tamaina du, beranduago
egindako gehigarri bat gehituz. Egindako ikerketa baten arabera, gehigarri hori horma-bular gisa erabili zen,
lurraren asentuak zirela eta, alde horretako zimendatzearen hondoratzea konpontzeko (eta azpiko solairuko
ukuilu gisa erabili zen).

FOTO 1989. PARKING Y ACCESOS EN FACHADA
SUROESTE
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No desde el rechazo, sino desde la reflexión
sobre la historia se aborda la conservación
de dicho añadido que si bien tiene su sentido
estructural en la historia, distorsiona la grandeza y autonomía del caserío principal, e impide un mayor aprovechamiento energético
del edificio. Por otra parte la adecuación de
este añadido para su uso como vivienda supondría un gasto económico difícil de abordar. Es por esto que se aborda el problema
de la siguiente manera:
Estructuralmente: se mantiene los muros y el
volumen que hacen de contrafuerte al caserío kale
Históricamente: se establece un nuevo diálogo entre el volumen principal y el añadido diferenciando la jerarquía que a ambos tienen.
Eficiencia energética: se aprovecha todo el
potencial que la fachada con mejor soleamiento tiene para su uso como vivienda
Sostenibilidad y economía: Se aborda el
problema desde la sostenibilidad, sin la inversión desproporcionada que supondría
adecuarlo a vivienda, y sin los gastos que
supondría su derribo. Se mantiene pero se
conservan la totalidad de tejas y solivos en
buen estado para la actuación y los que están en mal estado se utilizan para formalizar
la urbanización.
El tratamiento del mismo se plantea en consideración de sus huecos, y con un tratamiento
de los mismos similar a los existentes, enfoscado como el resto del caserío, conservando
una volumetría discreta, sencilla y evitando
cualquier protagonismo que pueda alterar el
carácter del edificio.

Gehigarri horren zentzu estrukturala historian aurkitzen
dugu, eta horregatik mantendu nahi da. Betiere hausnarketa bat eginez, inolaz ere gaitzespen gisa, baserri
nagusiaren autonomia eta handitasuna itxuraldatzen du
eta eraikinaren energia gehiago aprobetxatzea ekiditen
du. Bestalde, etxebizitza moduan erabiltzeko gehigarri
hori moldatzeak jasanezineko gastua ekarriko luke. Horregatik, arazoa era honetan hartu dugu:
Estrukturalki: Kale baserriaren horma-bular lanak egiten
dituzen hormak eta bolumenak eutsi.
Historikoki: Bolumen nagusiaren eta gehigarriaren arteko harreman berri bat ezarri, biek duten jerarkia ezberdinduz.
Energia-eraginkortasuna: Eguzkiaren orientazio onena
duen aldea aprobetxatzen da etxebizitza gisa erabiltzeko.
Jasangarritasuna eta ekonomia: Arazoari jasangarritasunetik heltzen zaio; etxebizitza bezala moldatzeak
edo eraikina eraisteak ekarriko lukeen gasturik eta inbertsiorik gabe. Ongi dauden teilak eta gapirioak mantenduko dira, eta gaizki daudenak, urbanizazioa formalizatzeko erabiliko dira.

1.4 - Evolución programática del edificio
Durante la vida del caserío Kale, se han ido
variando los usos y necesidades de los espacios. El uso y otros aspectos han hecho que
se haya visto la necesidad de cambiar distribuciones en unos casos y adecuar nuevos
espacios en otros. La parte destinada a la
vida humana ha ocupado, en mayor o menor
medida durante toda la historia, una porción
del espacio, en el lado más protegido, que
es el orientado a sureste, y la parte suroeste
se dedicó a almacén y cuadras. Conservando el criterio histórico de sostenibilidad y de
ahorro energético, se ha optado por disponer
las zonas de día sobre estas antiguas trazas
de vivienda, reservando la zona de noche y
baños en las zonas que no estuvieron destinadas a permanencia de personas.

Espazioen erabilerak eta beharrak aldatuz joan dira
Kale baserriaren bizian zehar. Kasu batzuetan distribuzioa aldatu behar izan da, eta espazio berriak
moldatu beste batzuetan. Bere historia guztian zehar,
eguneroko bizimoduari lotutako espazioa alde babestuenean egon izan da, hau da, hego-ekialderantz
dagoen aldean hain zuzen. Bestalde, hego-mendebaldeko espazioa, ukuilurako eta biltegirako erabili izan
da. Jasangarritasunaren eta aurrezpen-energetikoaren
irizpideei eutsiz, etxebizitzaren antzinako diseinu honen
gainean ezarri dira eguneko tokiak. Gauekoak, ordea,
komunekin batera, pertsonak egon ohi ez ziren tokietan
egongo lirateke.

Tratamendu hori zuloen araberakoa izango da, egungoek duten tratamendu antzekoarekin eta zentzuzko
bolumetria diskretua mantenduz. Hala, eraikinaren
izaera alda dezakeen edozein protagonismo ekidin
nahi da.

Ondorioz, eraikinaren altxaera nagusiak oso ezberdinak
dira. Batetik, hasierako baserriak, behar-beharrezkoak
ziren zuloak baino ez ditu ipar-ekialdeko aldean, abereentzako eta lastoentzako zulo handiak hain zuzen. Bestetik, gelak eta sukaldea argiztatzeko zuloak eta leihoak
ditu hego-ekialdeko aldeak, baita aletegia aireztatzeko
azken solairuan. Etxebizitza gisa erabiltzen zen aldean,
egurrezko leiho-ateekin ixten ziren leiho horiek, ez baitzegoen beirarik, eta era horretan, aireztatzeko erabiltzen ziren, argiztapen txikia ematen baitzuten.

Como consecuencia los alzados principales
del edificio son muy distintos; Por un lado el
caserío primitivo está dotado de los huecos
puramente imprescindibles en fachada noroeste, con grandes huecos para el funcionamiento del ganado y la paja. Por otro la
fachada sureste dispone de varios huecos
aleatorios con alguna ventana aislada para
iluminar las habitaciones y la cocina, además
de los propios en última planta para ventilación del granero. Son ventanas que, en la
zona de vivienda se cierran con contraventanas de madera que, a falta de vidrio, poseen
alguno de sus cuarterones practicable, para
conseguir algo de ventilación y muy poco iluminación.
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La relación de las nuevas fachadas rehabilitadas con las antiguas da coherencia a la
propuesta arquitectónica, respetando los
grandes huecos contrastados en fachada
noroeste, y la apertura de otros de otra escala en fachada sureste. Con el mismo criterio,
y conscientes de que el cambio de uso solicitado implica la creación de un portal común a todas las viviendas acorde con unas
dimensiones necesarias, se opta por abrir el
acceso al portal común en dicha fachada noroeste haciendo más protagonista al hueco
del pajar, y no desvirtuando el criterio de generación del edificio.
Con objeto de preservar la nobleza del edificio, se opta por derribar las dos marquesinas
existentes construidas en fecha posterior, y
sin ningún valor por tanto histórico ni arquitectónico.
El alzado sur es el que tiene mejor soleamiento. Sin embargo parte del mismo lo tapa
un volumen añadido posteriormente a modo
de contrafuerte para corregir asientos diferenciales del terreno por ese lado, y aprovechado como cuadra en tiempos tardíos. Para
dotar de una mayor eficiencia energética a
la propuesta se ha hecho permeable dicho
volumen al soleamiento y a las vistas tratándolo como un filtro que le otorga calidad a la
vivienda, conservando además su razón de
ser por las razones estructurales, históricas
y económicas detalladas.

El caserío vasco se caracteriza por el cierre prácticamente hermético de su alzado a
norte, como medio de protección contra las
inclemencias meteorológicas. Esto le otorga
la sobriedad, y la nobleza del edificio. Para
mantener este carácter se ha optado por
desmaterializar las ventanas, evitando también las servidumbres propias de la apertura
directa de una ventana a un vial público. Es
por esto que las ventanas disponen perpendiculares al plano de fachada lo cual permite
protegerlas de los vientos del norte y mejorar
así la eficiencia energética del edificio. Esto
permite además una mejora de la salubridad,
ya que a ella pueden ventilar los baños mediante una celosía ubicada a una altura estratégica.

Antzinako aldeen eta eraberritutakoen arteko harremanak koherentzia ematen dio proposamen arkitektonikoari, ipar-ekialdeko etxaurreko zulo handiak eta
hego-ekialdeko etxaurreko beste eskala batzuetako
irekierak errespetatuz. Irizpide berarekin, eta erabileraren aldaketak etxebizitza guztientzat atari amankomuna
egitea eskatzen duela kontuan hartuta, ataria ipar-mendebaldeko etxaurrean egingo litzateke. Era horretan,
lastategirako zuloari protagonismo gehiago emango
zaio.
Eraikinaren noblezia mantentzeko asmoz, beranduago
eraiki ziren bi markesinak botatzea erabaki da; izan ere,
ez dute balio historikorik, ezta arkitektonikorik ere.
Hegoaldeko altxaerak du eguzkiarekiko orientazio onena. Hala ere, lurraren asentuak zuzentzeko beranduago egin zen horma-bular gisa (geroago, ukuilu izango
zena) erabilitako espazio batek estaltzen du altxaera
honen zati bat. Proposamenari energia-eraginkortasun
gehiago ematearren, eguzkiarekiko iragazkor egin da
bolumen hori, etxebizitzari kalitatea eskaintzen dion filtro gisa hartuz. Aldi berean, aurretik azaldutako arrazoi
estrukturalak, historikoak eta ekonomikoak mantentzen
dira.

Eguraldi txarretik babesteko, euskal baserriek iparraldeko altxaeraren itxiera ia hermetikoa dute ezaugarritzat. Horrek eraikin soilak eta nobleak izatea dakar. Izaera horri eusteko, leihoak desmaterializatzea hautatu da.
Horregatik, etxaurrearekiko perpendikular doaz leihoak.
Eta era horretan, iparraldeko haizetik babesteko balio
du, energia-eraginkortasuna hobetzeaz gain. Gainera,
osasun-egoera hobetzen du, komunak aireztatzeko balio baitu altuera estrategiko batean kokatutako sareta
baten bidez

1.5- Mejora de la escena urbana
Esta actuación respeta el diálogo urbano que
históricamente ha existido del caserío Kale
con la calle que le da acceso, y que denota la
subordinación de los 3 grandes accesos al
edificio al espacio de maniobra existente delante del caserío, directamente relacionado
con la fachada noroeste del edificio.
En este espacio ahora se ubica semioculto el
parking, el acceso al portal único donde se
aglutinan todos los servicios e instalaciones
comunes, y estructura el paso hacia las huertas y zonas cubiertas creadas para guardar
material de labranza para huertas o almacén
de leña.

A las 5 viviendas se les ha dotado de un espacio privativo en planta baja en el que poder
desarrollar el uso de huertas. Se fomenta así
una relación entre la vida y la naturaleza, razón de ser del caserío kale. Dichos espacios
privativos generan a distintas alturas permitiendo un mejor aprovechamiento del suelo,
y según la topografía, y se delimitan con las
tejas y piedras sobrantes del edificio, reutilizando todo el material sobrante de la actuación, a la vez que se relaciona el caserio kale
con su entorno.

Historikoki, Kale baserriaren eta honi sarbidea ematen
dion kalearen arteko hiriko harremana errespetatzen du
ekintza honek. Horrek eraikinaren 3 sarbide handiek
baserriaren aurrealdean dagoen espazioarekiko (eraikinaren ipar-mendebaldeko aurrealdearekin erlazionatuta) duten subordinazioa adierazten du.
Espazio horretan, ia-ia ezkutuan, orain parking-a dago,
eta atariari sarbidea ematen dio (etxebizitza guztiek komunean dute). Amankomunean diren zerbitzu eta instalakuntza guztiak batzen dituen sarbidea da eta baratzetara eta materiala eta lanabesak gordetzeko sortutako
eremura joateko pasabidea egituratzen du.

Baratzak egiteko eremu pribatu bat jarri zaie beheko
solairuan 5 etxebizitzei. Era horretan, biziaren eta naturaren arteko harremana sendotu nahi da, baserri honen
izateko erari eutsiz. Altuera ezberdinak dituzte espazio
horiek, lurra hobeto aprobetxatuz eta topografia kontuan hartuz. Bata bestetik mugatzeko, eraikinetik sobratu diren teila eta harriak erabiliko dira, sobran geratu
den material guztia berrerabiltzeko sedes.

LEMA | FASE 2ª

EKO-KALE

CONCURSO DE PROYECTOS EN DOS FASES CON INTERVENCIÓN DE JURADO PARA REHABILITACION DEL
CASERIO KALE Y HABILITACION DE VIVIENDAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. ORENDAINGO UDALA
Se ha previsto de un espacio de aparcamiento de 10 coches para las 5 viviendas, con objeto de no contaminar visualmente de coches
el entorno de Orendain. Además se utilizado
la topografía para ocultarlos visualmente, favoreciendo el entorno. Además esto mejora
la relación de vecindad con la parcela contigua.

Bost etxebizitzentzat 10 auto aparkatzeko gunea egongo da, Orendaineko ingurunea kotxez beterik egotea
ekiditeko. Halaber, topografia erabili da bisualki auto
horiek estaltzeko. Honek, gainera, ondoko bizilagunek
duten gunearekin harremana hobetzen du.sobrante de
la actuación, a la vez que se relaciona el caserío kale
con su entorno.

El núcleo de comunicaciones se sitúa en la
crujía central, tiene un ojo de escalera que
cumple normativa mediante el cual se ilumina cenitalmente convirtiendo la escalera de
acceso en un paseo arquitectónico.
Además se ha dotado de espacios comunes
a las viviendas como trastero, incluyendo la
posibilidad de poner un ascensor en caso de
que en un futuro los propietarios lo pretendan. Este espacio se ha previsto en una zona
que permite albergar la última parada del ascensor sin afectar a la cubierta.

Erdiko hormartean ezarriko da komunikazioen gunea,
eta zenitalki argiztatzen den irekigunea izango du eskilaran. Hala, pasagune arkitektoniko batean bihurtuko
da sarbideko eskilara.
Gainera, gune amankomunak ezarri zaizkie etxebizitzei,
besteak beste, trastelekua. Etorkizunean, bizilagunek
nahi izanez gero, igogailua jar daiteke. Igogailuaren
azken geralekuak teilatu-hegalari eraginik egingo ez
dion gune batean ezartzea aurreikusi da.

1.6 - Distribución funcional
Se ha buscado un esquema claro y sintético
que se pueda aplicar a todo el caserío, en el
que la racionalidad constructiva se base en
la repetición y en la concentración de las instalaciones, pero que a su vez dicho esquema
permita la adaptación de la vivienda a las necesidades cambiantes del entorno, dotando
a las viviendas de una gran flexibilidad

En el conjunto del caserío se propone un
único núcleo de comunicacioens que sirven
a dos viviendas por planta con tres orientaciones, y que ofrece a todas las viviendas de
las mejores vistas hacia el paisaje. El portal
es único para todas las viviendas, y se comunica directamente con el parking privado,
de forma que favorece el uso lógico a través
de sucesivos filtros de privacidad. En dicho
portal se ubican los buzones y se concentran
el resto contadores y servicios comunitarios
que hacen más sostenible la propuesta.

Baserri guztiari ezar daitekeen eskema argi eta sintetiko
bat bilatu nahi izan da. Instalakuntzen kontzentrazioan
eta errepikapenean oinarritzen da eraikuntza, baina,
aldi berean, ingurunearen beharrei moldatzeko aukera ematen du eskema horrek, etxebizitzei malgutasun
handia emanez.

Solairu bakoitzeko bi etxebizitzentzat (bakoitzak hiru
orientazio izango ditu eta ingurunearekiko bista ederrenak ahalbidetuko ditu) komunikazio gune bat egongo
da. Atari bakarra dago etxebizitza guztientzat eta parking-arekin zuzeneko lotura du. Horrela, pribatutasunari
mesede egiten dio. Atari horretan postontziak egongo
dira, baita kontagailuak eta bizilagun guztiek komunean
dituzten zerbitzuak ere.

La tipología que se propone tiene un vestíbulo de acceso que segrega la zona de día,
con cocina y salón por un lado, de los dormitorios junto con baños al otro. La situación
de los núcleos húmedos en la zona central
permite una lectura clara racional y una situación eficiente de las instalaciones. Además las cocinas se han agrupado y se han
dispuesto enfrentadas. Con estas medidas
se libera el resto de espacios de la necesidad
de prever instalaciones y permite un mejor
diseño de las mismas minmizando los recorridos en horizontal de las extracciones, etc.
En la cocina la zona de cocción se concentra en continuidad con el cuerpo central de
comunicaciones de manera que se libera la
tabiquería enfrentada y se permite una relación directa con el salón cuya apertura pueda
ser controlada por el usuario. El espacio de
la cocina donde se situaría la mesa está en
continuidad visual con el estar lo que permite
una gradación paulatina desde una apertura
mayor de la habitual a una segregación si el
usuario así lo requiere total. Las estancias de
la zona de día están ubicadas sobre las trazas donde se ha hecho la vida humana en el
caserío a lo largo de su historia, y permiten el
disfrute de las mejores vistas.
El espacio para un tendedero protegido de
las vistas hace de porche para la ventilación
e iluminación de la cocina.

Proposatzen den tipologia honako hau da: sarbideak
egunean zehar erabiltzeko eremua bereziten du, hau
da, sukaldea eta sala batetik, eta logelak eta komunak
bestetik. Urarekin lotura duten espazioak, hala nola
komunak eta sukaldea, etxeen erdigunean jarriko dira,
instalakuntzen irakurketa eraginkorra eginez. Halaber,
sukaldeak bata bestearekiko aurrez-aurre jarri dira. Era
horretan, beste guneei instalakuntzak jarri behar izatea
ekidin nahi da, estrakzioen ibilbide horizontalak txikitzen dira…
Komunikazioen gune nagusiarekin bat egiten du sukaldeko sukaldatzeko lekuak. Hori dela eta, aurrez-aurre dauden trenkada-multzoak libre geratzen dira eta
egongelarekin lotura zuzena lortzen da; hortaz, bezeroek kontrola dezakete irekigunea. Mahaia jartzeko tokia bisualki ikus daiteke eta irekiera handiagoa egin daiteke, betiere bezeroak nahi izanez gero, edo, aurkako
erabakia hartu, hots, gehiago banatzea. Historian zehar baserriko erabiltzaileek eguneroko bizimodua egin
izan duten tokietan ezartzen dira orain ere gune horiek,
kanpoaldeko ikuspegi ederrenez gozatzeko.
Arropa eskegitzen den tokiko estalkiak arkupe funtzioa
du, sukaldeari bentilazioa eta argitasuna emanez.
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2.-DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS E INSTALACIONES SINGULARES
2.1 - ACTUACIONES DESARROLLADAS
OBJETIVOS
Su recuperación como exponente del significado cultural, arquitectónico y simbólico que
encierra el caserío supone que todas las intervenciones en él realizadas deben poner en
valor y mantener los elementos que así le definen: forma y tipología de huecos, despiece
y forma de carpintería, tonos de paramentos
lisos, y configuración de la cubierta.
METODOLOGÍA
La metodología de intervención se basa en
el análisis del propio edificio así como del
conjunto de parámetros comunes dentro de
los que conviven distintas tradiciones constructivas de ámbito local o comarcal que han
dado lugar a varios modelos de caseríos.
CRITERIOS DE ACTUACION.
Se ajustará a la normativa vigente y se entenderá que el inmueble no es un hito aislado
sino integrado dentro del conjunto histórico
del país vasco
En relación con el uso del edificio: los espacios se ajustarán a las nuevas necesidades
del edificio pero recuperando la tipología tradicional. La incorporación de un nuevo uso
en el edificio va a permitir la pervivencia del
mismo. Por ello la intervención debe ir encaminada a mantener el carácter arquitectónico
del edificio, sus maneras constructivas y sus
detalles formales, permitiéndonos aprovechar las virtudes que tiene este tipo de arquitectura tradicional para incorporarlas al
proyecto. Especialmente en lo que tiene que
ver con el comportamiento energético y con
las condiciones térmicas del edificio.
En relación con las características espaciales, formales y constructivas del edificio, todas las intervenciones van encaminadas a la
recuperación de los valores tradicionales de
la arquitectura tradicional, tanto en sus formas, espacios como sistemas constructivos.
URBANIZACION
•
Se propone la formación de la urbanización con materiales reutilizados mediante
la selección de materiales de derribo, y biodegradables, tales como piedras, tejas , y solivos de madera.
•
Se proponen especies autóctonas
con riegos asimilados a las precipitaciones
de Orendain.

HELBURUAK
Baserriak duen esanahi kultural, arkitektoniko eta sinbolikoa mantentzeko, bertan egindako lan guztiek baserriaren senari eutsi behar diote: zuloen forma eta tipologia, arotzeriaren forma, paramentuaren tonuak eta
estalkiaren itxura.
METODOLOGIA
Eraikinaren analisian oinarritzen da lan egiteko metodologia, baita eskualdeko eta herriko tradizio ezberdinetako parametroetan ere.
LAN EGITEKO IRIZPIDEAK
Indarrean dagoen araudiarekin bat egingo da. Eraikina
ez da isolatutako mugarri bat, Euskal Herriko kultura
historikoan errotutako eraikuntza baizik.
Eraikinaren erabilerarekin lotuta: eraikinaren behar berrietara egokituko dira espazioak, baina tipologia tradizionala berreskuratuz. Horregatik, eraikinaren izaera
arkitektonikoa mantenduz egin behar da lan. Batez ere,
energiari eta eraikinaren baldintza termikoei erreparatuz.
Eraikinaren formako eta espazioko ezaugarriak kontuan hartuta, esku-hartze guztiak jatorrizko balioak berreskuratzeko xedez egingo dira.
URBANIZAZIOA
•
Botatako materiala eta biodegradagarria
dena berrerabiliko da urbanizaziorako, besteak beste,
harriak, teilak eta egurrezko gapirioak.
•
Orendaineko euriteek jasan ditzaketen bertako materialak proposatuko dira.

INSTALACIONES
•
Distribución de las instalaciones: Todas las instalaciones discurrirán siempre por
zonas comunes, con trazados directos y lo
más cortos posibles, por zonas accesibles y
registrables, de forma que puedan “mantenerse con comodidad”.
•
Salas de instalaciones y patinillos de
distribución: Igualmente importante, es que
las salas técnicas (calderas, cuartos de contadores) y los patinillos por donde se alojan
las derivaciones a las viviendas sean amplios
y respeten los espacios de mantenimiento
requeridos.
•
Biomasa. Para obtener la máxima calificación energética A, las opciones pasan
por seleccionar una caldera de biomasa.
•
Selección de equipos y sistemas con
garantía de recambio y sustitución así como
servicio técnico local.
•
Selección de griferías y sanitarios de
marcas contrastadas como Roca o similar.
•
Tuberías de distribución de fontanería en tuberías plásticas, ensayadas y normalizadas para un periodo de vida superior
a 50años. Ausencia total de corrosiones.
•
Sistema de gestión de la instalación
de calefacción con acceso remoto (telegestión) para diagnóstico de anomalías y avisos.
•
Lectura centralizada de consumos de
calefacción y acs con posibilidad de lectura
remota.
•
Los elementos que componen las instalaciones serán de primeras marcas como
garantía de fiabilidad.
DERRIBOS
Todas las intervenciones aquí planteadas van
encaminadas a la recuperación formal y estructural del edificio, por lo que los derribos
irán encaminados a eliminar todo aquello
que pueda distorsionar la imagen original del
mismo. Las tejas, piedras y solivos de madera obtenidos del derribo de los elementos
descritos, serán reutilizados para ejecutar la
urbanización , construir muretes para separar las huertas.
La estructura de madera existente reaprovechable se reutilizará en la nueva intervención.

INSTALAZIOAK
•
Instalazioen antolamendua: Komunean dauden zonaldetatik pasako dira instalazio guztiak. Ahalik
eta bide txikienak eginez eta bide zuzenekin, mantentze
lanak “erosotasunez” egiteko helburuarekin.
•
Instalazioen gelak: Aldi berean, gela teknikoak (kontagailuenak, galderenak) eta aireztapeneko
patioak handiak izando dira, eta beharrezko mantentze
lanetarako espazioa izango dute.
•
Biomasa. A berogailu energetiko handiena
lortzeko, biomasazko galdarak hautatuko dira.
•
Aldaketak bermatuko dituzten sistemak eta
ekipoak hautatuko dira, bertako zerbitzu tekinkoarekin
batera.
•
Kanilak eta komuneko tresneria hautatzeko
punta-puntako markak erabiliko dira, Roca eta antzekoak.
•
Gutxienez 50 urte irauteko balio izango duen
hoditeria plastikoa eta iturgintza-tresnak erabiliko dira.
Ez da korrosiorik egongo.
•
Berogailuaren instalazioak kanpotik kontrolatu
ahal izango dira (telegestioa) egon daitezkeen matxurak atzemateko.
•
Berogailuaren kontsumoaren irakurketa ere
kanpotik egin ahal izango da.
•
Instalazio guztien elementuak punta-puntako
markak izango dituzte, berme guztiekin.
ERAISPENAK
Esku-hartze guztiek eraikinaren berreskuratze estrukturala lortzeko xedez egingo dira. Hori dela eta, eraikinaren jatorrizko irudia desitxuratu ditzaketen eraispenak
baztertuko dira. Bota behar diren harri, teila eta egurrezko gapirioak berrerabili egingo dira, baratzak banatzeko hormatxoak egiteko, besteak beste.
Aprobetxatu daitekeen egurrezko estruktura berrerabili
egingo da.
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SISTEMA ESTRUCTURAL
Protección estructural: se conservarán las
características espaciales y formales derivadas de la configuración estructural y constructiva del edificio. En el edificio a rehabilitar se mantendrá el sistema constructivo
existente.
En todas estas intervenciones se mantendrá
el sistema constructivo del edificio. Se estudiará la capacidad portante de la estructura
existente. En función de los resultados obtenidos se procederá a la consolidación de la
estructura o a la introducción de refuerzos,
sustitución de las partes dañadas o inadecuadas para el nuevo uso.
Eliminación de elementos añadidos con posterioridad a la construcción del caserío Kale
que distorsionan la comprensión de la configuración formal original del edificio, conservando sus propiedades estructurales.
Se construye una nueva escalera en el vano
central, coherente con el sistema estructural
existente en el caserío Kale, tanto formalmente como materialmente.
SISTEMA CONSTRUCTIVO
El ajuste de proyecto y desarrollo del mismo, ha tenido en cuenta desde el inicio del
mismo además de la arquitectura, a todos
los sistemas de instalaciones, trazados, elementos, sistemas y necesidades, aunando
arquitectura e ingeniería, con el fin principal
de conseguir una propuesta lógica, eficiente,
óptima para el trabajador y el cliente, con importancia de las labores de mantenimiento y,
en definitiva de la durabilidad en el tiempo.
CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA
Todas las soluciones y materiales cumplirán
con los mínimos establecidos en el Pliego y
Normativa de obligado cumplimiento. Adicionalmente, se incluyen una serie de mejoras
encaminadas a obtener una mayor calidad de
la obra, una mayor durabilidad y unos menores costes de mantenimiento.

SISTEMA ESTRUKTURALA
_Babes estrukturala: Eraikinaren itxura estrukturalaren
ezaugarri formalak eta espazialak mantenduko dira.
Egun dagoen konstrukzio-sistemari eutsiko zaio.
_ Egungo estrukturaren ahalmena ikertuko da. Lorturiko emaitzen arabera, estruktura hori sustatuko da edo
errefortzuak jarriko dira.
_Baserria eraiki eta beranduago ezarri diren eraikinaren
jatorrizko itxura eraldatzen duten elementuak kenduko
dira.
Erdiko baoan eskilara berri bat egingo da, betiere Kale
baserriko estrukturarekin bat datorrena.

ERAIKITZE-SISTEMA
Arkitektura eta ingeniaritza batu dira, eta hastapenetik
instalazioak, elementuak, sistemak eta beharrak hartu
dira kontuan, proposamen logiko eta eraginkorra lortzeko asmoz. Mantentze lanek garrantzia dute, azken
finean, luzaroan mantentzea lortu nahi da.
ARAUDIA BETETZEA
Nahitaez bete behar den araudiarekin bat egingo dute
material guztiek. Gehigarri gisa, lanen kalitate hobea
eta mententze kostu txikiagoa lortzeko, hobekuntzak
egingo dira.

2.2 - EFICIENCIA ENERGÉTICA
2.2.1 - MEDIDAS PASIVAS
PROPUESTA DE CALIFICACION ENERGETICA
Para obtener la máxima calificación, se han
incorporado en el diseño arquitectónico del
edificio importantes medidas bioclimáticas
pasivas, encaminadas a reducir al máximo la
demanda energética del mismo. Igualmente,
como medidas activas, se diseñan unas instalaciones altamente eficientes, que optimicen el consumo energético, que se describen
a continuación.
SOLUCIONES PASIVAS PROPUESTAS: REDUCCION DE LA DEMANDA ENERGÉTICA
PROPOSATURIKO IRTENBIDE PASIBOAK:
ESKAERA ENERGETIKOA GUTXITZEA
Las medidas bioclimáticas pasivas permiten
con elementos constructivos convencionales
ahorros importantes en la demanda energética del edificio, reduciendo así en gran medida las emisiones de CO2.
Conceptualmente, en un clima muy frío como
es Orendain, es muy importante el aprovechamiento de la radiación solar directa sobre
la fachada del edificio, así como minimizar
al máximo las transmitancias térmicas de
los cerramientos. Igualmente, en un edificio
con uso residencial, asegurar la iluminación
natural mediante la adopción de superficies
acristaladas, conducirá a importantes ahorros en iluminación artificial. A continuación,
además de estas, se describen las medidas
pasivas previstas:
Factor de forma y diseño del volumen:
Para minimizar la demanda energética, se
debe minimizar el intercambio térmico con el
exterior: cuanto más compacto sea un edificio, menos pérdidas en este aspecto implicará. La propuesta presenta mejor factor de
forma que el estado actual, ya que no se rehabilita como vivienda la cuadra. No obstante, para mejorarlo tofavía más, se potencia
el espesor del aislamiento, de forma que se
minimice el peso del factor de forma en el
balance energético.

KALIFIKAZIO ENERGETIKOAREN PROPOSAMENA
Gehiengo kalifikazioa lortzeko, diseinu arkitektonikoan
neurri bioklimatiko pasibo garrantzitsuak ezarri dira.
Helburua, eskaera energetikoa ahalik eta neurri handienean gutxitzea da. Ildo beretik, instalazio eraginkorrak
diseinatuko dira, kontsumo energetikoa hobetzeko. Jarraian deskribatzen dira:
Neurri bioklimatiko pasiboek, betiko konstrukzio-elementuekin batera, eraikinaren eskaera energetikoan
murrizpen handiak ahalbidetzen dituzte. Era horretan,
CO2 emisioak asko jaisten dira.
Eguzkiak eraikinaren aurrealdeari zuzenean ematen dizkion uneak aprobetxatzea oso garrantzitsua da, Orendaineko klima oso hotza baita. Halaber, etxebizitza gisa
erabiliko den eraikin batean, argiztapen naturalak ere
berebiziko garrantzia du; kristalezko azalerak erabiliz
argiztapen artifizialean murriztea lortuko da. Jarraian,
neurri hauetaz guztietaz gain, aurreikusitako neurri pasiboak deskribatzen dira:
Bolumenaren diseinu eta forma faktorea:
Eskaera energetikoa murrizteko, kanpoaldearekin dagoen hartu-emana gutxitu behar da: zenbat eta eraikin
konpaktuagoa izan, orduan eta galera gutxiago izango
ditu zentzu horretan. Formari dagokionez, eraikinak ezaugarri onak ditu, eta ez da aldatuko. Hala ere, hobetzeko asmoz, isolamenduaren lodiera hobetuko da.
Eraikinaren inertzia:
Harrizko fatxadei esker eraikinak dituen inertziak bertute
bilakatzen dira Orendain bezalako tokietan dagoen muturreko klimak kontuan hartuta.
Eraikinaren orientazioa:
Energetikoki, orientazio onena Iparraldea-Hegoaldea
da, hau da, eraikinak duena. Hala ere, hegoaldeko
orientazioan eguzki-izpi gehiago hartzen dira. Gainera,
egongelak eta sukaldeak argiztapen gehien dauden
uneekin jarri dira.
Isolamendua:
CTEn araututa dagoen maila baino isolamendu termiko
handiagoa proposatzen da, eraikinaren galera energetikoak gutxitzeko. E1 zona klimatikorako (Orendainek
duena, alegia) ontzat eman diren isolamendu sistemak
hartu dira kontuan. Gainera, egurrezko kontraleihoak
egingo dira, isolamendu termiko handiagoa lortuz.
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Inercia del edificio:
En climas extremos como es el de Orendain,
la elevada inercia que el edificio posee por
sus fachadas de piedra se convierte en una
virtud.
Orientación del edificio:
Energéticamente, la mejor orientación es
la Norte-Sur, que es la que tiene el edificio
Sin embargo, tal y como se ha comentado,
se han aumentado la captación solar en las
fachada con orientación Sur. Además los salones y cocinas se han ubicado con las horas
de mayor soleamiento.
Aislamiento:
Se plantea un nivel de aislamiento térmico
por encima de lo reglamentado en el CTE,
minimizándose las pérdidas energéticas del
edificio. Se han adoptado los espesores de
aislamiento considerados óptimos para la
zona climática E1, a la que pertenece Orendain. Además se han proyectado contraventanas de madera que permite un mejor aislamiento térmico.
Transmisión en huecos: Vidrios bajo emisivos y carpinterías mejoradas:
Se proponen unos huecos constituidos por
carpinterías de madera mejoradas y vidrios
de baja emisividad con un coeficiente de
transmitancia térmica conjunto de U= 1,4 w/
m² K.
Eliminación y corrección de puentes térmicos:
Pueden suponer hasta el 10% de las pérdidas energéticas de un edificio.
Medidas pasivas de calefacción:
Para aprovechar al máximo el sistema pasivo de calentamiento solar, la zona de día,
salones y cocinas, disponen de huecos mayores para maximizar la captación solar en
la orientación sur. Se ha eliminado la barrera
que ofrecía el volumen añadido al paso de
los rayos de luz, y se han abierto los salones
para captar la luz solar. Para que estos huecos sean efectivos, es necesario que tengan
un bajo coeficiente de transmisión como es
nuestro caso, para evitar que las pérdidas
superen las ganancias. Igualmente, el beneficio de la captación solar en invierno, se convierte en inconveniente en el periodo estival.
Para solucionarlo se han dispuesto contraventanas para protegerse en verano.
Zonas comunes: Mejora del ambiente previo
de distribución, con posibilidad colocación
de doble puerta de acceso para proteger el
acceso a la vivienda de los vientos provenientes del N, NO.

Zuloen transmisioa: Emisibitate txikiko beirak eta hobetutako arotzeria:
Hobetutako egurrezko arotzeriarekin eginiko zuloak
proposatzen dira, baita emisibitate txikiko beirak ere.
U= 1,4 w/m² K-ko transmitantzia termikoa duen koefizientearekin.
Zubi termikoak zuzentzea eta kentzea:
Erakin baten galera energetikoaren % 10era irits daitezke.
Berogailuaren neurri pasiboak:
Eguzkiaren beroketa pasiboa ahalik eta gehien aprobetxatzeko, eguneko zonaldeek (egongelak eta sukaldeak) zulo handiagoak dituzte hegoaldeko orientazioan.
Eguzki-izpiak pasatzea eragozten zuen gehitutako bolumenaren oztopoa kendu egin da, eta, egongelak ireki
egin dira eguzkiaren energia gehiago lortzeko. Zulo horiek eraginkorrak izateko, transmisio-koefiziente txikia
izan behar dute, gure kasuan bezalaxe. Horrela, galerek irabaziak gainditzea ekiditen da. Neguan lortzen
den eguzkiaren aprobetxamendua oztopo izan daiteke
udan. Soluzio gisa, kontraleihoak jarri dira.
Zona amankomunak: Iparraldeko eta ipar-mendebaldeko haizetik babesteko, sarreran ate bikoitza jartzeko
aukera dago.
Argi naturala lortzea:
Aurreko puntuan azaldutako neurriekin, etxaurreko zuloek argi naturala bermatzen dute. Energia murrizteaz
gain, argi naturalak ongizatea eskaintzen die erabiltzaileei.
Gurutzatutako bentilazioak/Freskotasun naturala:
Etxebizitza guztien orientazio bikoitzak bentilazio gurutzatua ahalbidetzen du. Erabiltzaileek era egokian aireztatzen badute etxea, asko aurrez dezakete energian.
Neguan, azkarrago aireztatu daitezke gelak; eta udan,
bezeroak erosoago egon daitezke gastu energetikorik
gabe.
Kontsumo elektrikoak murriztea:
Kalifikazio energetikoaren metodologiak ez du eraikinaren kontsumo elektrikoa kontuan hartzen, baina garrantzitsua da azken hau gutxitzea, CO2 emisioak direla
eta. Ildo honetan proposatzen ditugun neurriak:
Orientazio bikoitzak eta gela guztiek (komunak barne) kanpoaldera emateak argi naturala aprobetxatzea dakar, hortaz, argi artifizialak eragiten duen
gastua gutxituko da.
Etxetresna elektrikoek ur beroarentzako tomak izango dituzte.
Ekipo guztiek kontsumo elektriko baxuko motorrak izango dituzte: erauzgailuek eta etorkizuneko
igogailuek (aurreikusitako irtenbidea)
Komunean dauden zonaldeen argiztapena
kontsumo baxuko lanpara-fluoreszenteen bidez egingo
da, presentzia atzematen duten sentsoreekin.

z

Captación de luz natural:
Con las medidas explicadas en el punto anterior, los huecos de fachada previstos garantizan la presencia de la luz natural en el
edificio. Ya no solo por el ahorro energético,
la presencia de luz natural supone una fuente
de vitalidad y bienestar para el edificio y sus
ocupantes.
Ventilaciones cruzadas/Refrescamiento natural:
La doble orientación de todas las viviendas
permite favorecer las ventilaciones cruzadas.
Una correcta gestión por parte de los usuarios de la ventilación, supone importantes
ahorros energéticos. En invierno, permite
realizar una ventilación más rápida de todas
las estancias, con el consiguiente ahorro; y
en verano, sin conllevar gasto energético,
permite mejorar las condiciones de confort
del usuario.
Reducción de consumos eléctricos:
Si bien la metodología para la calificación
energética no tiene en cuenta los consumos
eléctricos en los edificios de vivienda, es
importante minimizarlos, por las emisiones
de CO2 que llevan asociadas. Las medidas
que aportamos en este aspecto serían las siguientes:
La doble orientación y que todas las
estancias salvo incluso los aseos sean exteriores, permite el aprovechamiento máximo
de la luz natural y minimizar los consumos
por luz artificial.
Los electrodomésticos dispondrán
tomas de agua caliente.
Todos los equipos incorporarán motores eficientes de bajo consumo eléctrico:
extractores, y futuros ascensores si se colocan (solución prevista)
La iluminación de zonas comunes se
realizará mediante lámparas fluorescentes
de bajo consumo y detectores de presencia
con sensor de luminosidad exterior.
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2.2.2 - MEDIDAS ACTIVAS:
SOLUCIONES TÉCNICAS PROPUESTAS: EFICIENCIA DE LAS
INSTALACIONES
Las medidas activas están encaminadas a
satisfacer todas las demandas energéticas
del edificio de la manera más eficiente posible. A continuación, se describen las medidas activas previstas:
Producción de calor centralizada:
La producción de calor con calderas centralizadas frente a calderas individuales de similar tecnología, supone una mejora en eficiencia global.
Calderas de biomasa:
La necesidad de disminuir las emisiones de
CO2 y la constante subida de precios de los
combustibles hace necesario la utilización
de energías renovables, así como optimizar
los sistemas de calefacción. Para ello se ha
dispuesto de caldera de biomasa que se alimentan con residuos orgánicos como huesos de aceituna, cáscaras de nuez o astillas
de restos de podas y talas, posibilitando de
utilizar los sistemas de leña como una fuente
de energía renovable para apoyo a calefacción y producción de agua caliente sanitaria.
Se trata de calderas de condensación alimentadas con biomasa. Gracias a esta tecnología se consigue ahorrar hasta un 12% de
combustible, y el rendimiento de los equipos
aumenta hasta un 105%. La caldera de condensación utiliza el calor contenido en los
gases de escape, bajando gradualmente su
temperatura hasta que el vapor de agua se
condensa y recupera así el calor.
Los sistemas de almacenamiento y carga
automática de pellets permiten que aunque
el combustible sea de origen vegetal, podamos automatizar las calderas como si de gas
o gasoil se tratase, otorgando comodidad y
fiabilidad de uso.
Instalación solar térmica
La energía solar térmica se puede complementar con la caldera de biomasa, calentando el acumulador de agua en verano para
producción de ACS
La instalación solar térmica presenta principalmente dos ventajas:
Rentabilidad económica: Se reducen
consumos energéticos del edificio, reduciéndose de esta forma los costes globales de
explotación del edificio.
Rentabilidad medioambiental: No genera ningún tipo de residuo.

Eskaera energetiko guztiak asetzeko ahalik eta era eraginkorrenean hartu dira neurri aktiboak. Jarraian, aurreikusitako neurri aktiboak:
Bero zentralizatua sortzea:
Beroa sortzeko galdara zentralizatuak erabiliko dira
banakako galdarak beharrean; era horretan, efizientzia
hobetzen da.
Biomasazko galdarak:
CO2 emisioak gutxitzeko beharrak eta erregaien
prezioen igoerak bultzatuta, energia berriztagarriak erabiltzea ezinbestekoa da, baita berogailu sistemak optimizatzea ere. Horretarako, biomasazko galderak jarri
dira, hondakin organikoekin elikatuz, besteak beste,
azeitunen hezurrak, intxaurren azalak…Egur sistemak
erabili daitezke energia berriztagarri gisa berogailuari
eta ur beroaren produkzioari laguntzeko.
Biomasaz elikatzen diren kondentsazio-galdarak dira.
Teknologia horri esker, erregaiaren % 12 murriz daiteke,
eta ekipamenduaren etekina % 105 hazten da. Gas jarioen beroa erabiltzen dute kondentsazio-galdarek, euren tenperatura gutxinaka jaitsiz ur lurrina kondentsatu
eta beroa berreskuratzen duten arte.
Nahiz eta erregaiak jatorri begetala eduki, galdarak
gasezkoak edo gasoliozkoak bailiran bezala automatizatzea ahalbidetzen dute biltegiratze sistemek eta
peletezko karga automatikoek. Hala, erabilerari erosotasuna eta fidagarritasuna ematen zaio.
Eguzki-instalakuntza termikoa
Eguzki-energia termikoa erabiliko da biomasazko
galdara osatzeko. Udan ur-metagailua berotuz, ACS
sortzeko. Eguzki-instalakuntza termikoak bi abantaila
nagusi ditu:
Errentagarritasun ekonomikoa: Eraikinaren
kontsumo energetikoa gutxitzen da, eta, era horretan,
eraikinaren kostu globalak murrizten dira.
Ingurugiroaren errentagarritasuna: Ez du inolako hondakinik sortzen.

Distribución a caudal variable:
El empleo de bombas eficientes de caudal
variable permite ajustar el consumo de los
equipos de bombeo a las necesidades reales
del edificio.
Sistemas de iluminación eficiente:
El edificio está especialmente concebido
para el aprovechamiento de la luz natural.
Se ha previsto la iluminación mediante luminarias fluorescentes con ópticas de alto
rendimiento. Regulación del flujo luminoso
en función del aporte de luz natural exterior
y detección de presencia (en zonas de uso
esporádico).
Gestión energética del edificio:
Tan importante como el diseño de un edificio,
es la gestión energética que se haga de él.
Se plantea un sistema de gestión de las instalaciones y los consumos del edificio, que
permita obtener los datos básicos para implantar un sistema de gestión energética. Se
estima que un edificio con una gestión energética eficiente puede mejorar el rendimiento
global de la instalación hasta un 20%.
MANTENIMIENTO EFICIENTE DEL EDIFICIO
Y SUS INSTALACIONES
Las líneas principales que optimizan y facilitan la economía del mantenimiento del edificio son principalmente
•
Ahorro en el consumo energético
•
Bajo mantenimiento o nulo en el global de los materiales y sistemas constructivos propuestos
El ahorro en el consumo energético de un
edificio se enfoca principalmente reduciendo
la demanda energética de los edificios y mejorando la eficiencia de sus instalaciones.Se
describen a continuación varios puntos que
influyen en esta mejora contemplados en el
edificio:
•
Incrementos de aislamientos en fachada cubierta y entre viviendas.
Los espesores de aislamiento son superiores
a lo que la norma demanda con 100 mm de
aislamiento en fachada y 80 mm en cubierta
•
Incremento de aislamientos en vidrios
Se colocan en todas las carpinterías y fachada lunas bajo emisivas.

•
Ahorro en el consumo de electricidad
Iluminación fluorescente de larga duración
en espacios comunes.
Se ha previsto que los lavavajillas cuenten
con conexión a la red de ACS, con el objetivo
de reducir su consumo eléctrico para el calentamiento de agua en el aparato
•
Ahorro en el consumo del agua
Las griferías de los sanitarios serán de tipo
monomando con aireador economizador.
•
Ahorro en la instalación de calefacción
La caldera propuesta es de biomasa de condensación para las puntas de consumo. El
sistema cuenta con regulación automática
por sonda exterior de la temperatura de impulsión para maximizar el rendimiento real
del equipo en baja temperatura y a su vez
permitir funcionar a alta únicamente cuando
las condiciones exteriores así lo exijan.

Emari aldakorraren banaketa:
Ponpaketa ekipamenduak eraikinaren benetako beharretara egokitzea ahalbidetzen du emari aldakorra duten bonbak era eraginkorrean erabiltzeak.
Argiztapen sistema eraginkorrak:
Argi naturala aprobetxatzeko dago egina eraikina.
Etekin handiko optikak dituzten argiztapen sistema fluoreszenteen bidez aurreikusi da argiztapena.
Kanpoaldeko argitasunaren arabera erregula daiteke
eta presentziak atzemateko gaitasuna du (gutxitan erabiltzen den zonaldeetan).
Eraikinaren kudeaketa energetikoa:
Eraikinaren kudeaketa energetikoa diseinua bezain
garrantzitsua da. Hain zuzen ere, instalazioen eta
kontsumoen kudeaketa sistema bat planteatzen da,
energia-kudeaketa sistema baten oinarrizko datuak
lortzeko helburuarekin. Izan ere, kudeaketa energetiko
eraginkorra duten eraikinek instalazioen etekina % 20
hobe dezakete.
ERAIKINAREN ETA HAREN INSTALAZIOEN MANTENTZE ERAGINKORRA
Hauek dira eraikinaren mantentzea laguntzen eta optimizatzen duten ildo nagusiak:
•
Kontsumo energetikoa murriztea
•
Proposaturiko sistema eta materialen mantentze lan txikiak
Eraikin baten kontsumo energetikoa murrizteko, instalazioen eraginkortasuna eta eskaera energetikoa
gutxitzea lortu behar da, batik bat. Horixe hobetzeko
eraikinean aurreikusten diren puntuak deskribatzen dira
jarraian:
•
Etxaurreko, teilatuko eta etxeen arteko isolamendua hobetzea.
Isolamenduaren lodiera araudiak eskatzen duena baino handiagoa izango da. Etxaurrean 100 mm-ko isolamendua eta teilatuan 80 mm-koa.
•
Kristaletan isolamendua handitzea
Arotzeriarekin zerikusia duten tokietan eta etxaurrean
emisio baxuko beirak.
•
Elektrizitatearen kontsumoa aurreztea
Amankomunean dauden espazioetan iraupen luzeko
argiztapen fluoreszentea.
Ontziak garbitzeko makinak ACS sarearekin konexioa
izatea aurreikusi da, ura berotzeko kontsumo elektrikoa
murrizteko xedez.
•
Ur kontsumoan aurreztea
Komunetako kanilak mando bakarrekoak izango dira.
•
Berogailuaren instalazioan aurreztea
Proposaturiko galdara kondentsaziozko biomasazkoa
da, kontsumo puntuetarako. Tenperaturaren bultzadarako kanpoko sonda bidezko erregulazio automatikoa
izango du sistemak. Hortaz, ekipamenduaren etekina
handituko da tenperatura baxuarekin, eta aldi berean,
tenperatura altuarekin soilik kanpoko baldintzek horrela
eskatzen dutenean funtzionatuko du.
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3.- DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES DE ACABADOS EMPLEADOS
I.

MEMORIA DE CALIDADES. REHABILITACION DE ESTRUCTURA, CUBIERTA Y
FACHADA.

Estructura de soporte
Nos encontramos con estructuras de madera solo aprovechables en parte
porque están afectadas por ataques de xilófagos o deformaciones excesivas.
Las secciones suelen ser insuficientes, aunque hay sistemas para
complementarlas. Verificar la estructura existente y eliminar todos los elementos
con malas condiciones y que estén atacados con xilófagos o distintas plagas.
Se observan bastantes vigas en malas condiciones y tramos de pilares
inexistentes y apeados por puntaleas. Los tres puntos claves una vez estudiada
la estructura serán :
x

Prótesis de resina epoxi armada con barras de polímero reforzado con fibras de
vidrio, si el daño está en una zona localizada

x

Refuerzos metálicos

x

Sustitución de los elementos afectados

Se saneara toda la estructura existente con los diferentes tratamientos y se re
sustituirá los elementos en mal estado por nuevos elementos y se trataran todos
ellos con Barniz especial para estructuras de madera
Estructura horizontal
Estructura de forjados de madera: se revisará el estado de conservación de
toda la estructura de forjados para mantenerla si es posible y si se adecua a las
nuevas cargas de los diferentes usos, y se revisará de manera especial los
empotramientos de las vigas en los muros, pues es previsiblemente la zona que
puede encontrarse más dañada.
Se utilizara la madera como elemento estructural horizontal en forma de
tablilla con uno de los lados preparado para dejarlos vistos , , se completara en
los forjados con una capa compresora de hormigón colaborante de 6 cm de
espesor. Se trata de conseguir que el hormigón trabaje solidariamente con la
madera, sin convertirse en un peso muerto. Para ello colocamos unos
conectores metálicos embebidos en la cara superior de las vigas o solivos, de
colocación rápida y económica, y hormigonados la compresora con un ligero
mallazo. Para hacerse una idea, si por cálculo necesitáramos un solivo de 10
cm x 20 cm de sección, la podríamos sustituir por otra de 10 cm x 15 cm más los
conectores y la compresora colaborante. El sistema queda plenamente
justificado porque la compresora es realmente necesaria para el aislamiento
acústico interior de la vivienda, para que los solivos trabajen solidariamente sin
independizarse ante la carga como las teclas de un piano, y para obtener la
resistencia e independencia necesaria ante un caso de incendio.

garantías acoger los usos nuevos del edificio ni cumple con la normativa
vigente de la construcción
Se volverá a colocar la estructura tratada de cubierta sobre la cual se
colocara una tablilla en buenas condiciones y se enrastrelará toda ella con
doble rastrel para colocar la teja. También se colocará entre los rastreles
aislante de fibras de madera para mejorar el comportamiento térmico de la
misma.
Tejas: las tejas canales serán nuevas de color pardo rojizo como especifica la
normativa vigente, de manera que se garantice la impermeabilidad y correcta
evacuación de las aguas. Durante el desmonte de la cubierta, las tejas que no
estén rotas se desmontarán una a una y se colocarán en pales debidamente
protegidas para su reutilización en los muros de urbanización y futuras
afecciones.
Fachada
El muro está en contacto directo con el terreno y siempre absorbe humedad.
La ejecución de drenajes perimetrales y zonas pavimentadas que conduzcan
el agua de lluvia lejos de los muros contribuirá también a que la humedad de
los muros sea admisible.
En general el sistema mural de los caseríos provoca falta de iluminación y
ventilación naturales, sobre todo en lo que eran la cuadra y el pajar. La mala
calidad de los mismos a veces imposibilita la apertura de huecos para nuevas
ventanas sin peligro de derrumbe.
Es muy común la existencia de descuadres de los muros que dificultan poder
conseguir una superficie reglada de cubierta. También es habitual
encontrarnos con que la parte baja de los muros ha perdido el mortero a
causa del incesante proceso de evaporación del agua absorbida del terreno
cuyas sales minerales cristalizan y van descomponiendo la parte exterior del
mortero de argamasa, de naturaleza blanda.
En general somos partidarios de rasear y pintar las fachadas, tal como se ha
venido haciendo históricamente sobre la mampostería, excepto en las piedras
labradas de esquina, dinteles, mochetas, alfeizares o esquineros. Para ellos es
necesario.
x

Llimpieza esquina de piedra: antes de la limpieza se realizarán las pruebas
necesarias hasta que la Dirección Facultativa dé el visto bueno. La suciedad
que presenta es la habitual del paso del tiempo por lo que el método de
limpieza no debe ser abrasivo. Se puede limpiar con cepillos de cerdas
naturales previamente humedecida la superficie, o con agua desionizada a
baja presión.

x

Preparación y saneamiento para aplicar el revestimiento continúo de Bio morteros de cal elásticos para ello: En soportes antiguos de mampostería,
vaciar parte de las juntas, y eliminar los elementos degradados. Lavar con agua
a presión para limpiar y acabar de eliminar de la superficie del soporte hongos,
polvo, restos de pintura, partes degradadas. Regularizar el soporte con REVAT
CAL BASE o similar para obtener una planimetría correcta previo a la aplicación
del nuevo revestimiento.

x

Revestimientos continuos de fachada: Los enfoscados y revocos de fachada
que fuera necesario reponer se realizarán con los mismos conglomerantes
minerales y mismas dosificaciones que los originales para lo cual, si es necesario,
se realizarán ensayos de caracterización que determinen su propiedades.

Cubierta
Una rehabilitación debe comenzar por la cubierta. Lo que nos encontramos
son cubiertas de madera, con atablado de ripia y teja árabe sobre ella,
explicar que ello va a permitir la aireación continua a través de los elementos
horizontales, y así se consigue la ventilación de las cuadras, pajar, secaderos,
incluso de la gran cocina de fuego central, en la que los humos se conducían
hacia la cubierta, por donde salían a través del atablado y las tejas, sin
necesidad de construir una chimenea exterior. Pero sin embargo, el sistema
descrito, y su funcionamiento para el ganado, la paja, etc, es de difícil
adaptación a las necesidades de la vida humana actual. Este tipo de
cubierta, que no tiene lámina impermeable, necesita que la planta de
camarote esté muy ventilada para que pueda secarse la teja.
Para mejorar la habitabilidad, o habilitar como vivienda esa parte del caserío,
es necesario que la nueva cubierta sea estanca al agua de lluvia y con
aislamientos térmicos y acústicos. Construido de esta manera, al no ser
imprescindible la ventilación continua de la planta bajo cubierta, puede
cerrarse ese volumen de aire con fachada, ventanas y atablado
machihembrado. Estando el volumen cerrado y aislado puede calefactarse o
contribuir al aislamiento global del edificio.
Se restaurará toda la estructura de la cubierta ya que la existente no tiene las
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3.- DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES DE ACABADOS EMPLEADOS
II. MEMORIA DE CALIDADES. OBRA NUEVA VIVIENDAS
Carpintería exterior
Se plantean dos grandes tipos de actuaciones, según fachadas: recuperación
de los huecos existentes en el caserío y la apertura de nuevos huecos debido
al nuevo uso de edificio de viviendas colectivas.
Se proyecta una carpintería de PVC con terminación imitación a madera, que
mejora el comportamiento energético del edifico y son más económicas. Una
carpintería con cámaras interiores y hoja que le confiere una gran eficiencia
energética con valores de transmitancia de 0.8 W/m3K convirtiéndola así en la
carpintería idónea que cumple todos requerimientos de la normativa más
exigente.
Contraventanas exteriores o Persianas
Se colocaran persianas de lamas de aluminios o contraventanas de madera
según la estimación final del presupuesto para cumplir el oscurecimiento de las
instancias.
Vidrios
Se plantea un vidrio sobre carpintería de PVC, tipo Climalit Planitherm (4+4) +16
+ 6 con inclusión de hoja formada por un vidrio de baja emisividad, con un
coeficiente de transmisión térmica U=1,4 W/m2K. Y transmisión luminosa (tv)
72%. Diferencia de grosores para mejorar el comportamiento acústico.
Puertas de acceso:
Cortavientos, tras puerta madera nuevas en hueco existente, según normas y
criterio municipal.
Compartimentación interior
Para la comparmintación interior usaremos dos tipos de materiales: el cartón
yeso para tabiquería y zonas de paso a instalaciones además que nos permite
utilizar un materia de biocontrucción obtenido por materias primas
regenerarles y procesos de elaboración con poca energía, además que son
paneles que permiten la construcción en seco en la obra con mayor
rendimientos y menor coste en la misma.
Reutilización de la madera existente.
Se reutilizara toda la madera existente en buen estado tanto para la
realización de la estructura nueva como para diferentes elementos en la zona
de urbanización
La estructura se tratará con tres tratamientos diferentes según sea necesario:
Chorro de arena, Infiltraciones internas y antihumedad, también se le dará un
barniz tipo Lausure para mejorar su vida útil.
Se colocaran los solivos sobrantes en la zona de exterior de urbanización para
marcar la separación entre parcelas.

Cerramiento entre viviendas zonas comunes
En la zona de cocinas se colocara a un cerramiento típico entre viviendas con
ladrillo perforado y trasdosado de una placa de yeso laminar tipo Pladur metal

247/400 (15+46), estructura de chapa de acero galvanizado y lana de roca de
4 cm, 0.5 cm de golpe de llana de mortero, media asta de ladrillo perforado,
0.5 cm de golpe de llana de mortero y otro trasdosado de placa de yeso
laminar tipo Pladur metal 61/400 (15+46) formado por estructura de chapa de
acero galvanizado y lana de roca de 4 cm.
Trasdosado de fachada
En los trasdosados de fachadas colocaremos paneles de cartón yeso y en
partes importante s de la vivienda como salones iremos a paneles de madera
laminada igual que en la separación de entre las zonas comunes y las
viviendas. Antes del trasdosado se le dará un mortero hidrófugo a toda la
fachada para mejorar su comportamiento ante las humedades.
Trasdosado formado por una estructura de perfiles de chapa de acero
galvanizada de 70 mm. de ancho, a base de Montantes (elementos verticales)
separados 400 mm. entre ellos y Canales a cuyo lado interno, dependiendo de
la altura a cubrir, será necesario arriostrar los montantes mediante piezas
angulares que fijen el alma de los montantes y el muro soporte. En el lado
externo de esta estructura se atornillan dos placas tipo HIDRO PLADUR N de
e=15 mm. Alma con Lana de Roca de 900 mm. de espesor y densidad mínima
120 kg/m3. Montaje según Norma UNE 102.041 IN y requisitos del CTE-DB HR.
Tabiquería interior
Las divisiones interiores serán con placa de yeso Pladur 76/400 (15/46/15),
formada por estructura de chapa de acero galvanizada y aislamiento lana
mineral. Placas en contacto con local húmedo con tratamiento hidrófugo.
Aislamiento acústico 42,0 dB(A) > 33 dB(A). En algunos momentos estas placas
según presupuesto, se pueden cambiar por placas de madera laminada
prensada para darle aspecto diferente a la vivienda y un acabado diferente
a las paredes.
En zona de bancada de cocina la perfilería será de 70 mm.
Pinturas
Los revestimientos continuos con pinturas y barnices -de paramentos y
elementos de estructura, carpintería, cerrajería e instalaciones, previa
preparación de la superficie con imprimación, situados al interior o al exterior,
que se proponen son:
Pintura plástica (en paramentos interiores), Esmalte de poliuretano de dos
componentes (cerrajería y hierro).Pintura al silicato mineral para exteriores.
Esmalte sintético mate sobre metal.

Escaleras zona comunes
Las escaleras se realizaran en madera con barandillas de acero pintado en
planta conformadas por pletinas, redondos de diámetro 8 mm. separados
8cm. la barandilla le dará ligereza al elemento.
Todos los acabados cumplirán con los requisitos necesarios para cumplir la
normativa vigente del CTE y normativas de accesibilidad municipales.
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