Atractivas viviendas junto al centro de Leioa
Última fase de uno de los proyectos residenciales
de mayor éxito de Leioa.
Un edificio de 16 viviendas con amplias terrazas
mientras los bajos tendrán dos jardines, uno
frontal y otro trasero de uso exclusivo de las
viviendas.
En LEIOANDI se une la tranquilidad de un entorno
ajardinado con todos los servicios y comodidades
del centro del pueblo, totalmente urbanizado y
con accesos peatonales.
Todas las viviendas cuentan con una parcela de
garaje y un trastero.

UBICACIÓN INMEJORABLE
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Nota: Las presentes imágenes son de carácter ilustrativo y pueden estar sujetas a modificaciones técnicas. El mobiliario que aparece tiene carácter decorativo, no siendo objeto de contratación.

EXTERIORES

Nota: Las presentes imágenes son de carácter ilustrativo y pueden estar sujetas a modificaciones técnicas. El mobiliario que aparece tiene carácter decorativo, no siendo objeto de contratación.

EXTERIORES

INTERIORES
Nota: Las presentes imágenes son de carácter ilustrativo y pueden estar sujetas a modificaciones técnicas. El mobiliario que aparece tiene carácter decorativo, no siendo objeto de contratación.

INTERIORES
Nota: Las presentes imágenes son de carácter ilustrativo y pueden estar sujetas a modificaciones técnicas. El mobiliario que aparece tiene carácter decorativo, no siendo objeto de contratación.

Memoria de calidades
Nota legal
La Cooperativa advierte que las calidades y marcas especificadas en esta memoria de calidades son meramente enunciativas, pudiendo sufrir
variación por imperativos técnicos, jurídicos, o comerciales, de forma que podrán ser sustituidas sin previo aviso ni autorización del comprador por
calidades similares en precio y categoría. Este catálogo carece de carácter contractual. Toda la información exigida por el R.D. 515/89 del 21 de
abril no incluida en esta publicidad se encuentra a disposición del comprador en la Oficina de Venta. La documentación gráfica, que aparece en
este folleto es orientativa y ha sido elaborada a partir del Anteproyecto del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico,
derivadas del proyecto de edificación y su ejecución. Toda la información referida en el presente documento será válida hasta fin de existencias.

10

ESTRUCTURA
La Estructura se ejecutará en hormigón armado de acuerdo a la normativa vigente y el Código Técnico de la Edificación. Los forjados contarán
con lámina anti-impacto.
FACHADA
Sistema de fachada ventilada de material cerámico que permite optimizar el aislamiento térmico-acústico y el ahorro energético.
CUBIERTAS
Cubiertas planas no transitables, impermeabilizadas con doble tela asfáltica y con aislamiento que garantizan el aislamiento térmico, acústico y
su estanqueidad. Terraza Privada transitable para los áticos OPCIONAL.
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PAVIMENTOS Y ACABADOS
Cocina y baños, revestidos en gres porcelánico de primera calidad. Tres colores a elegir.
Resto de la vivienda, parquet flotante estratificado con acabado en Madera de Roble Natural o a elegir, y rodapié lacado en blanco a juego de la
carpintería.
Las paredes y techos de la vivienda irán acabados en pintura plástica lisa de color blanco roto.
CARPINTERIA EXTERIOR
Carpintería exterior en P.V.C. con rotura de puente térmico, con cajas de persianas tipo monoblock y apertura oscilo batiente.
Acristalamiento con doble vidrio tipo Climalit o similar con cámara de aire interior.
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Nota: Las presentes imágenes son de carácter ilustrativo y pueden estar sujetas a modificaciones técnicas. El mobiliario que aparece tiene carácter decorativo, no siendo objeto de contratación.

CARPINTERIA INTERIOR

Puerta de acceso a viviendas serán blindadas con cerradura de seguridad.
Puertas de paso interior serán de DM macizo lacadas en blanco, lisas o con
cuarterones, con herrajes y manillas de acero inoxidable o cromado.
Armarios empotrados, Cocinas (sin incluir electrodomésticos) y baños
Personalizados, a elección del Cooperativista.
JARDINES
Los bajos tendrán dos jardines, uno frontal y otro trasero de uso exclusivo de
las viviendas.
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TABIQUERÍA INTERIOR, FALSOS TECHOS Y SEPARACION ENTRE VIVIENDAS
La Separación entre viviendas se realizará con ladrillo cerámico acústico con un trasdosado de placa de yeso en cada una de las caras.
La distribución interior se ejecutará mediante tabiques de doble placa de yeso y aislamiento de lana de roca en su interior.
Falsos techos de cartón yeso en TODA LA VIVIENDA.

CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE

Calefacción y ACS mediante caldera de gas centralizada con Contadores individuales de consumo por vivienda.
Los radiadores serán de aluminio lacado. Radiador toallero en baños.
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EFICIENCIA ENERGÉTICA: CALIFICACIÓN ENERGÉTICA A
Aerotermia como sistema de aporte a la Caldera centralizada.
Ventilación forzada de doble flujo con intercambiador de calor que permite una ventilación eficiente y continua de las viviendas, y la instalación
de filtros para alérgicos, asmáticos,...
Preinstalación de punto de recarga de coche eléctrico.

FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
Instalación de agua fría y ACS con tuberías según normativa vigente.
Los aparatos sanitarios serán blancos y los inodoros de doble descarga.

Lavabos y bañeras con grifería mono mando de bajo caudal.
Bañeras de chapa lacada y duchas de resina.
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ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
Los mecanismos serán de diseño y primera calidad.
Instalación de telecomunicaciones según reglamento de infraestructuras comunes de
Telecomunicaciones. Toma de datos y televisión en todas las estancias.
Terraza, enchufe y puntos de luz para toldos eléctricos.

PORTALES Y ASCENSORES
Zonas Comunes se terminarán con solados de piedra natural.
La iluminación común será de baja emisión con detectores de presencia por cada planta.
Paredes pintadas en colores claros.
Ascensores eléctricos según Normativa Vigente.
Doble puerta de acceso a portales.
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¿Qué es una fachada ventilada?
La fachada ventilada es un sistema constructivo que se ha ido consolidando con gran aceptación entre arquitectos y constructores, sobre todo por su
elevada calidad, posibilidades estéticas y por sus indiscutibles ventajas de aislamiento térmico y acústico. Se trata del sistema constructivo más
eficaz, dado que consta una cámara ventilada entre el revestimiento y el aislamiento y elimina los puentes térmicos, así como los problemas de
condensación.
Entre el aislante y el revestimiento se crea una cámara de aire que, por el “efecto chimenea”, activa una eficaz ventilación natural, manteniendo el
aislamiento seco y consiguiendo de esta forma un gran ahorro en el consumo energético.
La utilización de fachada ventilada supone una importante aportación al ahorro energético del edificio, que puede alcanzar entre un 20% y un 30% del
consumo. Además, su sistema multiestrato mejora el aislamiento acústico, máxime aún cuando vivimos en ciudades o zonas que presentan un alto
grado de contaminación acústica.
Su sistema de instalación minimiza los tiempos de ejecución de la obra y el mantenimiento que requiere es mínimo.

18

¿Qué es la aerotermia?
La aerotermia es una tecnología que extrae energía del aire. Esa energía puede ser extraída del exterior para cederla al interior de la vivienda
(calefacción) o extraerla del interior para expulsarla al exterior (refrigeración) y contando con un depósito de ACS o caldera mixta, también para
la producción de agua caliente sanitaria.
La versatilidad de la bomba de calor aerotérmica le permite conectarse tanto a generadores de calor (calderas, captadores solares) como a
emisores térmicos (radiadores, fan coils, suelo radiante ).Puede funcionar en modo calefacción, cediendo el calor obtenido al circuito de agua y
distribuyéndolo a través de toda la vivienda.
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¿Qué ventajas suponen la fachada ventilada y la aerotermia combinadas?
Ahorro energético y sostenible: elevado rendimiento, menor consumo
Sin duda la principal ventaja de la fachada ventilada es la mejora en el comportamiento energético del edificio y el gran ahorro
económico que se produce gracias a la cámara ventilada. Mínimos costes de mantenimiento.
Mejora el aislamiento térmico y acústico
No solo ahorrarás en la factura energética, con este sistema también conseguirás mejorar el aislamiento acústico y térmico, lo
que se traduce en un mayor confort en el interior del edificio.
Entorno más saludable y sensación de confort
Además de incrementar el confort del usuario, el sistema es acorde con las exigencias básicas de salubridad en cuanto a
higiene, salud y protección del medio ambiente.
Durabilidad técnica
Este sistema evita las radiaciones directas y las inclemencias meteorológicas sobre muros y forjados protegiéndolos de las
patologías que afectan a los edificios construidos con sistemas tradicionales.
Mínima producción de residuos ni uso de combustibles fósiles.
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QUIENES SOMOS

Oficinas

7

Profesionales en plantilla

40

Años de trayectoria

22

95% de personal propio. 5% Externalizado.
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Obra Nueva
Vivienda Segunda Mano
Oficinas y Despachos
Locales
Industrial

Pabellones
Comercio y Hostelería
Suelos
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GESTIÓN COMPRA VENTA
GESTIÓN ALQUILERES
DPTO. LOCALES COMERCIALES E INDUSTRIAL
ADMINISTRACIÓN

SANTUTXU
ETXEBARRI

GESTIÓN COMPRA VENTA
GESTIÓN ALQUILERES
DPTO. LOCALES COMERCIALES E INDUSTRIAL
ADMINISTRACIÓN

MARKETING OFFLINE
MARKETING ONLINE
COMUNICACIÓN

GESTIÓN COMPRA VENTA
GESTIÓN ALQUILERES
DPTO. LOCALES COMERCIALES E INDUSTRIAL
ADMINISTRACIÓN

BILBAO
BASAURI

GESTIÓN COMPRA VENTA
GESTIÓN ALQUILERES
DPTO. LOCALES COMERCIALES E INDUSTRIAL
ADMINISTRACIÓN

GALDAKAO

GESTIÓN COMPRA VENTA
GESTIÓN ALQUILERES
DPTO. LOCALES COMERCIALES E INDUSTRIAL
ADMINISTRACIÓN

MARKETING

ASESORAMIENTO EN COMPRA VENTA Y ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES
HERENCIAS
DERECHO MATRIMONIAL
DERECHO PENAL
RESPONSABILIDAD CIVIL
ACCIDENTES DE TRÁFICO
RECLAMACIONES

BARAKALDO

DPTO.
JURIDICO

GETXO

GESTIÓN COMPRA VENTA
GESTIÓN ALQUILERES
DPTO. LOCALES COMERCIALES E INDUSTRIAL
ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN COMPRA VENTA
GESTIÓN ALQUILERES
DPTO. LOCALES COMERCIALES E INDUSTRIAL
ADMINISTRACIÓN
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Dirección: Iturriaga 98, SANTUTXU
Teléfono: 94 473 50 00
SUPERFICIE UTIL: 180 M2, ESCAPARATE: 6 ML
Dirección: Juan Bautista Uriarte 32, GALDAKAO
Teléfono: 94 457 15 00
SUPERFICIE UTIL: 100 M2, ESCAPARATE: 9 ML
Dirección: Nagusia 14, BASAURI
Teléfono: 94 440 90 00
SUPERFICIE UTIL: 120 M2, ESCAPARATE: 30 ML

Dirección: Metakal 2, ETXEBARRI
Teléfono: 94 440 90 05
SUPERFICIE UTIL: 80 M2, ESCAPARATE: 14 ML
Dirección: Elcano 16, BILBAO
Teléfono: 94 651 02 02
SUPERFICIE UTIL: 170 M2, ESCAPARATE: 20 ML
Dirección: Paseo de los Fueros, 20, BARAKALDO
Teléfono: 94 447 71 111
SUPERFICIE UTIL: 280 M2, ESCAPARATE: 8 ML
Dirección: Andrés Larrazabal, 4 LAS ARENAS,
GETXO
Teléfono: 94 447 72 222

CÉNTRICAS
AMPLIAS Y DE DISEÑO ACTUAL
EN ZONAS DE GRAN TRANSITO Y VISIBILIDAD

SUPERFICIE UTIL: 120 M2, ESCAPARATE: 15 ML
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GRUPO PROMOTOR ESCUZA

Dilatada experiencia en colaboraciones con grandes entidades bancarias, consultoras y gestoras inmobiliarias
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Comercializa

