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Nueva construcción

Edificio económico Edificio

CONSUMO DE ENERGÍA

Edificio de energía intensiva

Consumo de energía primaria : 

87 kWhpe/m .year

(Método de cálculo : Otros )
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Tipo de edificio : Edificios colectivos < 50m
Año de la construcción : 2016
Años de entrega : 2017
Calle : Duque de Baena 20009 DONOSTIA, España
Zona climática : [Cfb] Marine Mild Winter, warm summer, no dry season.

Superficie útil : 354 m  Superficie útil
Coste de la construcción : 549 000 €
Coste/m2 : 1550.85 €/m
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Descripción

Vigilando la bahía de la Cocha, se encuentra Villa Eulieta. Este edificio plurifamiliar aislado, se ha diseñado bajo el Estándar Passivhaus, aunque no se ha
certificado.

El edificio consta de 441 m2 construidos, se compone de una planta bajo rasante para garaje e instalaciones, y de planta baja, primera y segunda con 4
viviendas.

La estructura es de hormigón armado y muros de Termoarcilla, envuelta en un SATE de XPS, que forma una envolvente de aislamiento continuo. La cubierta
plana, también queda aislada con XPS.

La hermeticidad se ha resuelto mediante una capa de enlucido de yeso, protegida delas perforaciones por la cámara de instalaciones aislada con lana de roca.

Como se puede suponer, las vistas a la bahía se traducen en grandes ventanales orientados a Norte. Para minimizar las pérdidas energéticas, todas las
ventanas constan de carpinterías de madera-aluminio de altas prestaciones y triple vidrio bajo emisivo y con gas argón en las cámaras.

Se garantiza la calidad del aire interior con un sistema de ventilación mecánica de doble flujo con recuperación de calor de alta eficiencia. La vivienda consta de
una bomba de calor aerotérmica aire-agua comunitaria como sistema de producción para climatización y ACS. Dado su diseño pasivo y su orientación a Norte, el
edificio se refrigera exclusivamente por medios pasivos.

Ver más detalles de este proyecto

https://www.construction21.org/espana/
https://www.construction21.org/espana/member/468/
https://www.construction21.org/espana/case-studies/h/the-villa-eulieta-in-donostia.html


 https://passivehouse-database.org/index.php?lang=en#d_6268
 https://www.arkilan.com/index.php/portfolio-posts/goiegi-proyecto-y-direccion-de-14-viviendas-garajes-trasteros-y-locales-2-14/

Fiabilidad de los datos

Asesor

Actores

Contratista general

Nombre : Construcciones Arobra
Contacto : info[a]construccionesarobra.com
 http://arobra.es/

Constructor principal

Nombre : Construcciones Arobra
Contacto : info[a]construccionesarobra.com
 http://arobra.es/

Actores

Función :  Autor del proyecto

Josu Iriondo - Arkilan S.C.P

arkilan[a]arkilan.com

 https://www.arkilan.com/

Función :  Consultoría ambiental

Oliver Style & Bega Clavero

praxis[a]praxis-rb.com

 http://www.praxis-rb.com
Consultoría Passivhaus

Función :  Consultoría de instalaciones

Ingeniera Eneka S.L

Función :  Consultoría térmica

Energiehaus Arquitectos

info[a]energiehaus.es

 https://www.energiehaus.es/
Consultoria Passivhaus

Función :  Project manager

Iñaki Kerejeta

Arquitecto técnico

Filosofía ambiental del promotor

El objetivo de la promoción era la creación de 4 viviendas que cumplian con el estándar Passivhaus, confortables, saludables, y con un consumo energético casi
nulo.

Descripción de la arquitectura

La estructura es de hormigón armado y muros de Termoarcilla, envuelta en un aislamiento SATE de XPS, que forma una envolvente de aislamiento continuo. La
cubierta plana, también queda aislada con XPS.

La hermeticidad se ha resuelto mediante una capa de enlucido de yeso, protegida de las perforaciones por la cámara de instalaciones aislada con lana de roca.
Las vistas a la bahía se logran gracias a los grandes ventanales orientados al norte. Para minimizar las pérdidas energéticas, todas las ventanas constan de
carpinterías de madera-aluminio con altas prestaciones y triple vidrio bajo emisivo y con gas argón en las cámaras.

https://passivehouse-database.org/index.php?lang=en#d_6268
https://www.arkilan.com/index.php/portfolio-posts/goiegi-proyecto-y-direccion-de-14-viviendas-garajes-trasteros-y-locales-2-14/
http://arobra.es/
http://arobra.es/
https://www.arkilan.com/
http://www.praxis-rb.com
https://www.energiehaus.es/


Energía

Consumo de energía

Consumo de energía primaria : 87,00 kWhpe/m .year

Consumo de energía primaria por un edificio estándar : 178,80 kWhpe/m .year

Método de cálculo :  Otros

Coste de la eficiencia energética del edificio :  0.0002

Comportamiento de la envolvente

Valor de la U : 0,30 W.m .K

Más información :
U solera = 0.16 W/m2K
U muros = 0.14 W/m2K
U cubierta = 0.17 W/m2K

Coeficiente de compacidad del edificio : 0,38

n50

Valor de la permeabilidad al aire : 0,21
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Renovables y sistemas

Sistemas

Sistema de calefacción :
Bomba de calor

Sistema de agua caliente :
Bomba de calor

Sistema de refrigeración :
Sin sistema de refrigeración

Sistema de ventilación :
Flujo de doble intercambiador de calor

Sistemas renovables :
Bomba de calor

Empleo de tecnología de climatización de alta eficiencia, con soluciones sencillas y fiables:
- Climatización: Sistema de producción de bomba de calor aeortérmica, tipo aire-agua, centralizada para las 4 viviendas. Sin refrigeración activa.
- Ventilación: Sistema de ventilación mecánica de doble flujo Zehnder ComfoAir 200 individual por vivienda

Comportamiento ambiental

Emisiones GEI

Vida útil de edificio : 100,00 year(s)

Calidad del aire interior

La calidad del aire se garantiza con el sistema de ventilación mecánica de doble flujo con recuperación de calor de muy alta eficiencia Zehnder ComfoAir 200,
individual por vivienda.

Productos

Producto



ComfoAir Zehnder 200

Zehnder

 https://www.zehnder.es/

Categoría del producto :  Climatización / Ventilación, refrigeración

El sistema de ventilación con recuperación de calor de alta eficiencia es de Zehnder y se ha planteado un
sistema individual por vivienda. Está compuesto por una máquina de ventilación ComfoAir 200 por vivienda,
silenciadores ComfoWell, y una red de conductos de distribución interior y bocas de impulsión y extracción
ComfoTube.

El sistema de ventilación de doble flujo con recuperación de calor aporta calidad del aire interior y comfort a los
usuarios

Bomba de calor Daikin Altherma

Daikin

 https://www.zehnder.es/

Categoría del producto :  Climatización / Ventilación, refrigeración

Costes

Costes de construcción y explotación

Coste total del edificio : 548 920 €

Entorno urbano

Entorno urbano

El edificio se situa en la zona de Miraconcha (Ayete), situado sobre una colina en la ciudad de Donostia - San Sebastián.

Calidad ambiental del edificio

Calidad ambiental del edificio

Salud, calidad del aire interior
Acústico
Confort (olfativo, térmico, visual)
Eficiencia energética, la gestión de la energía

Concurso

Edificio candidato en la categoría

https://www.zehnder.es/
https://www.zehnder.es/
https://www.construction21.org/espana/contest/h/green-solutions-awards-2020-2021.html
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