ESPAI NATURA

“CREEMOS QUE TODO EVOLUCIONA.
LA VIVIENDA, TAMBIÉN.”
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QUIÉNES SOMOS
Marcove es una empresa con más de 45 años de experiencia en el
sector de la construcción y promoción de viviendas.

Fundada en 1968 con unos principios muy
sólidos basados en el rigor y la innovación
que definen, hoy todavía, el espíritu de
nuestra forma de pensar y hacer.

EN QUÉ CREEMOS.
Creemos que el mundo está cambiando muy rápidamente; que la crisis
que hemos vivido en los últimos años está produciendo cambios profundos
en nuestra sociedad que conllevarán, necesariamente, transformaciones
en las viviendas y en nuestra forma de entender y vivir la vida.

Términos como bioconstrucción, arquitectura
biológica, responsabilidad medioambiental,
ecología, renaturalización... forman parte de
nuestro lenguaje cotidiano.
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LA IMPORTANCIA
DE LA VIVIENDA.
Esto nos lleva a reconocer la importancia
que la vivienda tiene como espacio
de relación y convivencia (Entorno,
conciencia social etc). Nos cuestionamos
si esta condición tan básica la estamos
hoy cumpliendo.
En el espacio habitable es donde
ocurren gran parte de los momentos mas
trascendentes de nuestra vida. Es donde
compartimos el tiempo con las personas
mas cercanas. Es donde descansamos,
comemos, dormimos, aislamos y nos
rehacemos de un entorno a veces agresivo
y estresante.

Estas simples reflexiones
nos ayudan a entender
que es necesaria una
evolución en la manera
de imaginar, diseñar
y construir la vivienda
de hoy.
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EL PORQUÉ DE
H.A.U.S. SYSTEM.
Desde hace tres años nace un proyecto de investigación que
hoy empieza a dar sus primeros frutos. Se trata de una
reflexión de cómo todos estos cambios afectan a lo que nosotros
sabemos hacer, viviendas.
Este proyecto lo empezamos de la mano del despacho
BAILORULL ADD ARQUITECTURA, reconocido
internacionalmente por su trayectoria en la búsqueda de la
vivienda contemporánea, y de un equipo multidisciplinar de
profesionales, ingenieros, aparejadores y otros expertos en
bioconstrucción ilusionados como nosotros en hacer un cambio
en la manera de construir viviendas.

05

QUÉ ES EL
HAUS SYSTEM.
HAUS: Health, Architecture, Urbanism,
Sustainability. Es un sistema constructivo basado en la

búsqueda de una vivienda sana y sostenible, donde el diseño del
espacio, y cada uno de los elementos que lo integran, tienen un
porqué científico que lo justifica, basado en la salud de sus usuarios
y en el respeto al entorno donde se ubica.
La Arquitectura, y en concreto, las viviendas que se construirán
en el futuro, tendrán que ser sensibles a una nueva y emergente
manera de vivir que considera que su vivienda actual ya no
responde adecuada, constructiva, funcional y espacialmente
a las nuevas tecnologías y a nuevos modelos familiares. Las
viviendas del futuro tendrán que ser capaces, no tan sólo
de responder a una nueva sensibilidad medioambiental
creciente, sino que también deberían ser unas viviendas
diseñadas considerando la salud de sus usuarios.

HAUS System propone una
vivienda abierta a la naturaleza
pero también protegida de un
entorno que a veces es agresivo.
Se trata de un sistema sinérgico
que dialoga con el contexto y el
clima. Una propuesta que cree
firmemente que la calidad de
vida de sus usuarios depende
del grado de conexión y de
contacto con el paisaje. HAUS
System propone una nueva
vivienda conectada con la
naturaleza y con las nuevas
tecnologías. Una vivienda
flexible y sana. Una vivienda
que respira.
Es una propuesta sensible al
nuevo cambio climático. No nos
imaginamos una arquitectura
ajena a las nuevas condiciones
medioambientales que estamos
viviendo y sufriendo. Este es un
sistema responsable, consciente
de que estamos ante una situación
ambiental cambiante.

La arquitectura futura no podrá
ser impositiva e insensible a su
entorno. Tendrá que ser una
arquitectura capaz de medir el
impacto provocado por su presencia
en el contexto urbano y en el paisaje
que lo rodea. Una arquitectura
dialogante con el clima y sensible a
su entorno.
Proponemos una arquitectura activa
que reacciona gracias al análisis atento
y preciso del lugar donde se sitúa. Una
arquitectura resiliente y optimista.
Creemos en la belleza. Creemos
que vivir en una vivienda y en
un entorno amable ayuda a
sus usuarios a disfrutar de una
mejor calidad de vida. Porque
si el espacio donde vivimos
condiciona y define nuestra
manera de ser y vivir, nosotros
confiamos, gracias al buen
diseño, a construir nuevos
lugares donde vivir sea más
agradable y placentero.

“HAUS System
propone el diseño
de viviendas
que, mediante la
integración de las
nuevas tecnologías,
garantizan la
construcción de
espacios de alto
confort. Viviendas
con identidad
integradas en su
entorno pero también
personalizadas y
adaptadas a las
necesidades concretas
de sus usuarios”.

06

ESPAI NATURA
Espaci Natura es el primer proyecto plurifamiliar
que construimos bajo el concepto de H.A.U.S System.
Es un espacio verde dentro de un contexto urbano.
La tipología definida de estas viviendas, con salas
de estar y comedores que comunican a la vez
el interior de la vivienda con la calle y la zona
comunitaria, dota a los pisos de la doble condición
de estar en contacto directo con la naturaleza pero
también conectados con la ciudad.
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Se propone la construcción de una zona
comunitaria ajardinada con especies autóctonas
del paisaje del Vallès, cerrada por tres lados de su
perímetro por tres edificios de viviendas pasantes.
Consta de una piscina con zona de descanso, un
huerto y una zona de recreo infantil.

Un espacio verde junto a la
estación de Mira-Sol, de los
ferrocarriles de la Generalitat
de Catalunya, con vistas a la
montaña de Collserola junto al
Parc Central de Sant Cugat.
Espai Natura es un nuevo
modelo urbano slow,
sostenible e híper conectado.
Un espacio urbano,
verde y sano rodeado de
equipamientos aferrado a la
naturaleza.
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¿CUÁL ES
EL OBJETIVO?
Construir viviendas más saludables,
más sostenibles, más funcionales y más
responsables.
¿Cómo lo hacemos?
A través de una arquitectura y un sistema constructivo
de calidad que se fundamenta en un diseño sensible a
las necesidades contemporáneas:

1- SALUD
2- SOSTENIBILIDAD
3- RESPONSABILIDAD

1- SALUD
En los últimos años
se han incorporado
a la construcción
infinidad de productos
nuevos que han
estado aplicándose
en los procesos
constructivos sin
establecer controles
de verificación del
impacto que pueden
tener en la salud de las
personas.

En algunos casos (adhesivos,
barnices, pinturas, aislamientos,
etc) hay claras evidencias sobre
la emisión de sustancias nocivas
a través del aire durante largo
periodos de tiempo.
Actualmente se está investigando
en este tema y se pueden
encontrar materiales testados,
donde la trazabilidad de su
proceso de fabricación y los
materiales empleados están
verificados.
Hemos analizado los principales
componentes que intervienen en
el proceso constructivo de una
vivienda y los hemos valorado
desde la perspectiva de la salud.

A partir de aquí hacemos
una propuesta de acabados
que además de ser funcional
y de calidad, incorpora
claras mejoras en términos
de salud: Pinturas, barnices,
revestimientos y encimeras están
escogidos desde este criterio.

2-SostenibiliDAD
La sostenibilidad la hemos
desarrollado integrándola en
el diseño del propio proyecto.
Las fachadas de los edificios
responden activamente a las
condiciones climáticas, de manera
que su diseño está definido por
la orientación solar. Se han
proyectado unos cojines climáticos
que hacen la función de espacio
habitable de transición entre el
interior y el exterior.
En cuanto al sistema constructivo
empleado, se han incorporado una
serie de elementos encaminados
a reducir al máximo el consumo
energético: como el incremento
en los gruesos del aislamiento
que ayudan a mejorar el
comportamiento del edificio, el
sistema de calefacción por suelo
radiante, un sistema de ventilación
mediante recuperador de calor o
vidrios con baja transmitancia.

3- RESPONSABILIDAD
Como resultado
de este trabajo de
investigación y
diseño, tenemos
como objetivo
la obtención de
la certificación
energética A y el
sello Green Building
Council España.

Hemos procurado escoger los
proveedores y materiales
teniendo también en cuenta
su forma de trabajar y su
compromiso al incorporar
en sus procesos de fabricación
políticas medioambientales.

PLANOS
POR PLANTAS;
TIPOLOGÍAS
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PISO TIPO
2

149 m vivienda
2
28 m terraza

PISO TIPO
2

154 m viviendas
2
28 m terraza

primera planta

planta baja

PISO TIPO
PLANTA BAJA
2

139 m viviendas
2
170 m terraza y jardín

09

MEMORIA
DE CALIDADES

1. La cimentación se realizará
mediante zapatas aisladas y riostras
de hormigón armado.
2. La estructura estará formada
por pilares de hormigón armado y
forjado reticular y/o losas armadas.

(*) La empresa promotora se reserva
el derecho de variar, por necesidades
de la obra, alguno de los materiales
contenidos en la presente memoria.

3. Fachada:
Cierre de fachadas con sistema de
aislamiento térmico por el exterior
“SATE”, de elevada eficiencia

energética, combinado con cierres
de ventanas y balconeras de madera
laminada con vidrio doble y cámara
de aire de baja transmitancia térmica.
Persianas enrollables motorizadas de
aluminio, en todos los huecos de fachada
correspondientes a los dormitorios, a
excepción de los que se encuentran
adyacentes con cojines climáticos.
Los cojines climáticos dispondrán

de cierres de madera laminada
protegidas por un sistema de control
solar motorizado de lamas de
aluminio apilables y orientables.

6. La cocina estará pavimentada con
gres porcelánico de primera calidad.
Dispondrá de una isla, según distribución,
equipada con armarios altos y bajos.

4. Las divisiones interiores se
realizarán con material cerámico de
alta calidad y bandas elásticas para
mejorar el comportamiento acústico
según el sistema constructivo Silensis.

Las puertas de los muebles y la
encimera de compuestos minerales
serán a escoger entre la gama
propuesta.

5. El edificio combinará dos tipos de
cubiertas; una cubierta inclinada y
otra plana-invertida para incorporar
los elementos de las instalaciones
técnicas necesarias para su
funcionamiento.

7. La cocina estará equipada con
placa vitrocerámica, campana
extractora y horno eléctrico con
aportación de vapor.
8. Los baños se alicataran
en paredes y suelos con gres

porcelánico de primera calidad a
escoger entre varias propuestas.
El baño del dormitorio principal y el
baño central estarán equipados con
mueble de baño. Los sanitarios serán
suspendidos en color blanco. El lavabo
del aseo estará equipado con una pica
suspendida color blanco. Las griferías
de los lavabos, aseo y de la cocina
serán tipo monomando. El baño del
dormitorio principal y el baño central
dispondrán de grifería termostática.
9. La instalación eléctrica de la
vivienda se realizará según reglamento
electrotécnico de baja tensión.

Además, incorporará elementos
técnicos de diseño y materiales para
mejorar su biocompatibilidad. Para
ello el edificio dispondrá también
de una toma de tierra de máxima
calidad para alcanzar una sólida red
equipotencial.
Las viviendas dispondrán de
preinstalación eléctrica para
reducir la propagación de campos
eléctricos y magnéticos en los
dormitorios.
10. Instalación de telecomunicaciones
con caja en la entrada de todas las
viviendas tipo PAU.
Desde dicha caja, partirá la instalación
de toma de datos, telefonía y televisión
hacia todos los dormitorios y el salón

comedor, según normativa vigente de
telecomunicaciónes .
11. El pavimento de toda la vivienda
será de gres porcelánico segun gama
propuesta.
12. Las paredes y techos se entregarán
acabados con pintura ecológica de
alta calidad, con bajo contenido de
compuestos orgánicos volátiles.
13. La carpintería interior de
armarios y puertas será de chapa
de madera natural o tablero
lacado según propuesta. Los
armarios empotrados se entregarán
revestidos y el interior con estante
y barra. La puerta de acceso a la
vivienda estará reforzada con tres
puntos de anclaje.

La vivienda dispone de armarios
empotrados en todos los dormitorios
así como la entrada y/o pasillo en
función de la distribución de cada
vivienda en concreto, excepto la
habitación principal que se entregará
con puerta y espacio diáfano interior.
14. La calefacción y la producción
de agua caliente sanitaria se realizará
mediante sistema de aerotermia
conectada a un sistema de placas
solares. Habrá un sistema de suelo
radiante de agua caliente para
la calefacción y un sistema de
refrigeración de aire.
15. La vivienda dispondrá de un
sistema de ventilación mecánica
controlada de doble flujo de alto
rendimiento que asegura la calidad

del aire a través de su sistema de
filtrado.
El sistema extrae el aire viciado
a través de los baños y cocina,
y simultáneamente asegura la
insuflación de aire nuevo filtrado al
resto de la vivienda.
En invierno, el aire nuevo recupera las
calorías del aire viciado que sacamos de
la vivienda, gracias a la presencia de un
intercambiador térmico, ayudando a
mantener la temperatura deseada.
En verano, el aire nuevo que entra
a la vivienda se enfría gracias al
intercambio del aire que extraemos
de la misma, ayudando a mejorar
las condiciones de temperatura.

16. La finca dispondrá de sistema de
ahorro de agua por la reutilización de
las aguas grises para la descarga de
los WC.
17. Instalación de tomas de datos
y voz en el comedor y todos los
dormitorios.
18. Vídeo-portero automático
situado a la entrada de la finca y
monitor en el interior de la vivienda.
19. La vivienda dispondrá de
pre-instalación de chimenea.
20. El tratamiento del aparcamiento
se realizará de la siguiente manera:
- La puerta basculante motorizada

por célula fotoeléctrica y mando a
distancia.
- Las paredes se entregarán pintadas
según tipología de aparcamiento.
- El pavimento se entregará en
hormigón fratasado y dispondrá de
la correspondiente señalización.
21. La finca dispondrá de un espacio
comunitario formado por piscina
con zona de playa con césped, zona
de bosque con especies autóctonas
de la zona, zona de huerto y zona
de recreo infantil. En esta primera
fase de obra se realizará la zona de
piscina y la zona de bosque.
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