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KAREAGA 51, QUERRÁS VIVIR AQUÍ

MEMORIA DE CALIDADES

Esta memoria de calidades es meramente orientativa, careciendo el presente documento de carácter contractual y estando sujeta a modificaciones por la Dirección
Facultativa a fin de adecuarla a las necesidades del proyecto, y aquellas que por razones técnicas, jurídicas o urbanísticas vengan impuestas por autoridad competente o sean
de obligado cumplimiento, así como a la disponibilidad de existencias sin que ello pueda suponer una disminución de las calidades inicialmente previstas.
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La existencia de juntas entre las piezas de fachada evita

KAREAGA 51, ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA

los problemas típicos de la dilatación, por lo que son

VENTAJAS FACHADA VENTILADA

fachadas que presentan un buen aspecto durante mucho
tiempo. La hoja exterior también amortigua los cambios de
temperatura tanto en el aislante térmico como en el

LA FACHADA VENTILADA se compone de paramentos
cerámicos o piedra de gran formato y embocaduras de

aluminio lacado en color de la carpintería y aislamiento
térmico exterior proyectado.
Es

un

sistema

constructivo

Por último, la existencia de la hoja exterior ayuda a reducir
las pérdidas térmicas del edificio: en los meses de verano
la piel exterior se calienta creando un “efecto chimenea”

de

cerramiento

exterior

constituido por una hoja interior, una capa aislante, y una
hoja exterior no estanca.
Este tipo de fachada por lo general permite acabados
duraderos y de gran calidad, y ofrece buenas prestaciones
térmicas.

impermeabilizante, prolongando su vida útil.

desalojando el aire caliente y renovándolo con aire más
frío.
En los meses de invierno el aire en la cámara se calienta,
pero no lo suficiente como para crear el mismo efecto y se
conserva mejor el calor. Otra ventaja es que sus labores de
mantenimiento son mínimas. Se autolimpia con el agua de
lluvia.

AEROTERMIA

LAS

VENTAJAS

RECUPERADOR DE CALOR

DE

LA

AEROTERMIA

Y

DE

LAS

ENERGÍAS

RENOVABLES
 Obtención de la mayor parte de la energía del aire (en torno al 70%) y solo una pequeña fracción de la electricidad.
 Alto nivel de eficiencia energética y rendimiento.
 Costes de mantenimiento muy reducidos.
 No se generan residuos ni humos.

 No se hace uso de combustibles fósiles y además se abastecen de tan solo un tipo de energía.
 Importante ahorro económico de energía: menor consumo, menor gasto.
 Bienestar y confort en un ambiente más saludable y con temperaturas constantes.
 Disminución de la contaminación acústica.
 Energía sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

A. ESTRUCTURA
Cimentaciones de hormigón armado que serán calculadas y definidas de acuerdo a las determinaciones del estudio
geotécnico.
Estructura de hormigón armado, cumpliendo Código Técnico de la Edificación y normativa EHE.

B. ALBAÑILERÍA
B. 1. FACHADAS
Fachada ventilada con paramento compacto a base de material cerámico colocado sobre estructura metálica con
aislamiento térmico, reduciendo el impacto de las variaciones climatológicas en el interior de la vivienda.

B.2. TABIQUERÍA INTERIOR
Las paredes medianeras tendrán núcleo de bloque de termoarcilla trasdosado con lana de roca y placas de yeso
laminado en cumplimiento de la normativa térmico-acústica.
La distribución interior de las viviendas será mediante entramado autoportante y tabique de placa de yeso laminado
con aislamiento acústico.
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B. 3. CARPINTERÍA EXTERIOR

B.5. SOLADOS Y REVESTIMIENTOS

Carpintería exterior en P.V.C. bicolor, accionamiento

Pavimento de gres SALONI en suelo de baños, así como

para posición de oscilobatiente.

frente de cocina.

Persianas de aluminio inyectado con espuma de
poliuretano, color ídem carpintería exterior, con caja de

Los solados de cuartos húmedos irán pavimento de

persianas monobloc.

gres de 1ª calidad a elegir por los compradores, entre

Vidrios bajo emisivos, medidas según normas y cálculo de

las muestras seleccionadas por la gestora..

proyecto.
Los solados de las terrazas serán de gres antideslizante.

B. 4. CARPINTERÍA INTERIOR
Los solados en portal y escalera serán de material
Puertas interiores de paso en las viviendas serán

pétreo o cerámico.

compactas lisas lacadas en blanco.
Acabado de paramentos verticales de cuartos

Rodapié de rechapado en roble o similar.

húmedos en azulejo de 1ª calidad, a elegir por los
compradores, entre las muestras seleccionadas por la

Suelo de tarima flotante estratificada con acabado

gestora.

madera, resistencia a la abrasión AC4 y al impacto IC2
en salón y habitaciones.

B. 6. ACABADOS
Distribución de sótano con bloque visto de hormigón.
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C. DECORACIÓN
Falso techo de placas de yeso laminado en cocinas, baños y en zonas de paso de las instalaciones.
Los paramentos verticales y horizontales irán en acabado de pintura lisa blanca o monocolor en vivienda completa.

D. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN
La instalación de calefacción será mediante caldera individual de gas natural con contribución de agua caliente
sanitaria mediante aerotermia según Código Técnico vigente, u otro sistema que garantice mínimamente una
eficiencia energética similar, aportando el 60% de energías renovables.
Se instalarán radiadores individuales modulares de aluminio según Instrucciones y Reglamentos vigentes.
Se colocará un termostato de control de temperatura en el salón de cada vivienda.

E. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
Instalación de fontanería conforme a la normativa vigente en lo referente al suministro como la evacuación de
aguas.
Red de saneamiento y desagües realizada en tubería de PVC.
Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada color blanco de la marca Roca, modelo GAP o similar con grifería
monomando.
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F. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

VARIOS

Instalación eléctrica según Reglamento Electrotécnico

El edificio se construirá según normas vigentes del C.T.E.,

de Baja Tensión, RD 842/2002.

código técnico de la edificación, al respecto del

Aparatos de mando y enchufes marca Bticino o similiar.

aislamiento acústico, ventilación, accesibilidad,
reglamento sobre instalaciones térmicas, ventilación de
garajes, evacuación, incendios, etc.

G. VENTILACIÓN
Ventilación mecánica en las viviendas de doble flujo.
Ventilación natural en trasteros.

H. INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES

PERSONALIZACIÓN Y MEJORAS
Posibilidad de realizar mejoras (no incluidas en el PVP):
Cocina y armarios empotrados DESUKA

Instalación general de telecomunicaciones previstas

Armarios de baños y mamparas LINO RODRIGUEZ

para Telefónica y Euskaltel (si existen infraestructuras)

Suelo radiante

según RDL 346/2011.
Viviendas equipadas con sistema de videoportero.
Toma RTV en todos los dormitorios, salón y cocina, según
Proyecto de Telecomunicaciones.
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SUPERFICIES ÚTILES

VIVIENDA 2 DORMITORIOS
PLANTA BAJA
ESTAR-COMEDOR-COCINA

24,15

DORMITORIO 01

10,20

DORMITORIO 02

10,59

BAÑO 1

3,20

DISTRIBUIDOR

2,74

TENDEDERO

2,77

SUP. UTIL CERRADA
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53,65

6

SUPERFICIES ÚTILES

VIVIENDA 3 DORMITORIOS
PLANTAS 1º-2º-3º-4º-5º
ESTAR-COMEDOR-COCINA

24,24

DORMITORIO 01

13,36

DORMITORIO 02

9,10

DORMITORIO 03

8,05

BAÑO 1

3,42

BAÑO 2

3,05

DISTRIBUIDOR

6,55

TENDEDERO

2,51

SUP. ÚTIL CERRADA

SUP. TERRAZA

Gestora

70,28

8,04

Comercializa
SUP. UTIL TOTAL

78,32

SUPERFICIES ÚTILES

SOLÁRIUM PRIVATIVOS
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PLANTA ÁTICO
TERRAZA 1

16,92

ARMARIO 1

1,72

TERRAZA 2

19,34

ARMARIO2

1,06

TERRAZA 3

23,81

ARMARIO 3

1,08

Planta 1ª

Planta 5ª

Planta Baja

Planta 2ª
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Planta 3ª

Planta 4ª

SUPERFICIES ÚTILES

TRASTEROS
PLANTA SÓTANO
TRASTERO 1

7,46

TRASTERO 2

7,35

TRASTERO 3

7,58

TRASTERO 5

7,35

TRASTERO 6

7,84

TRASTERO 7

7,51

¿Qué es un a cooperativa de viviendas?.
Una Cooperativa de Viviendas es una entidad sin ánimo de lucro, formada por un grupo de personas que comparten la
necesidad de una vivienda y se unen para acceder a ella en las mejores condiciones de calidad y coste posible.

¿Quién puede ser socio de una Cooperativa de Viviendas?.
Puede formar parte cualquier persona, mayor de edad, que precise de vivienda para sí o sus familiares.

¿Qué es una gestora de cooperativas?.
Debido a la complejidad de la actividad inmobiliaria, las cooperativas de viviendas necesitan de los servicios de una empresa
gestora que presta un servicio de gestión integral a la sociedad cooperativa y a la promoción inmobiliaria, poniendo a su

disposición los medios personales y materiales, experiencia y organización necesarios para llevar la promoción a buen término.
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1. PRECIO
Se adquiere la vivienda a estricto
precio de coste ya que no existe el
beneficio del promotor. la
cooperativa al ser el promotor de
las viviendas adjudica las viviendas
a los socios a estricto precio de
coste, ahorrándose por tanto este
importe.
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2. FINANCIACIÓN Y
SEGURIDAD JURÍDICA

3. PARTICIPACIÓN

Las cooperativas cuentan para el

La participación en la toma de

desarrollo de sus promociones de

decisiones del socio y el control por

viviendas con el interés de los

la asamblea de la promoción hace

bancos y cajas para la concesión

que el socio sea participe en la

de préstamos, garantizando la

viabilidad y la gestión de la

solvencia de todos y cada uno de

inversión más importante realizada

los socios cooperativistas.

por él, su vivienda.

Urbalex, es una empresa de servicios inmobiliarios encargada de gestionar cooperativas
de viviendas con un claro propósito de economía social.

URIOSTE ORTUELLA

El NOCEDAL

PASSIVHAUSSER
SOPELA

HISTORIAURRE SOPELA

SOÑAR OLABEAGA
BILBAO
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EGABERA SOPELA
BETIONDO ERMUA

OSTEKO KALEA
MARKINA
ZUBIAURRE ERMUA
ITSASADAR
PORTUGALETE

www.kareaga51.es
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