Usánsolo 2019 S. Coop
La ocasión perfecta para soñar con un nuevo hogar
Usansolo Zentro promete crear un entorno residencial único,
en el que diseño, confort y calidades de primera le ayuden a
construir un hogar para usted y su familia.
Óptimas distribuciones harán que cada vivienda disponga de la
mayor superficie útil disponible, con amplios huecos y espacio
destinado al almacenaje y la organización. Una sensación de
amplitud que se complementará con fantásticos acabados,
tanto en términos de materiales como de características
constructivas focalizadas en el confort térmico y la eficiencia
energética.
La luminosidad y la orientación son objetivos que el equipo de
arquitectura ha tenido en consideración a la hora de planificar
la construcción, manteniendo los criterios de bienestar y
ahorro energético como motivos fundamentales en la
promoción de Usansolo Zentro.
Una ubicación céntrica y con amplia gama de servicios al
alcance que además se pone a la venta a
PRECIOS EXCEPCIONALES.
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Entorno
Usánsolo es un núcleo urbano perteneciente al municipio de Galdakao ubicado junto al
valle de Arratia y cuya localización dista tan sólo a 3 kilómetros del centro urbano de
Galdakao.
Históricamente esta zona fue un núcleo rural en el que abundaban huertas al lado del río y
caseríos distribuidos en diferentes barrios tales como Pertxin, Lekue, Isisi, Gorosibai,
Meatzeta, Unkina, etc. El crecimiento de Usansolo se produjo como consecuencia de la
industrialización y con la llegada del ferrocarril.
Actualmente Usánsolo es una localidad muy bien comunicada con la red de
infraestructuras y autopista (gratuita), contando además con servicios de transporte
público como Bizkaibus así como de Euskotren. Próximamente, debido al auge de la zona y
la presencia del hospital que da servicio a todo el área del Alto Nervión, se prevé la llegada
del metro Bilbao.
En cuanto a servicios, Usánsolo cuenta con una oferta completa para satisfacer sus
necesidades: pequeño comercio, servicios sanitarios, centros educativos y zonas de ocio.
Esta nueva zona es un lugar prometedor para parejas jóvenes, familias y potenciales
inversores que busquen crear un hogar en una zona donde se aúnan las ventajas de un
área residencial y un abanico completo de servicios y accesibilidad.
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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.

Calidad de vida
El hogar es aquél lugar en el que vivimos, hacia el cual sentimos un lazo emocional,
además de un sentimiento de seguridad y confort.
Sea un piso para una persona soltera o un núcleo familiar, un hogar debe ser
sinónimo de tranquilidad, de pertenencia y de calidez, asociado un estilo de vida y
condiciones de quien en él habita; por ello a la hora de realizar la compra de una
vivienda deben equilibrarse numerosos factores , entre ellos la relación calidadprecio. Esta ecuación es idónea en el caso de Usansolo Zentro, una oportunidad
ineludible para disfrutar de un hogar con todas las comodidades y servicios urbanos y
la tranquilidad de una zona residencial con amplias zonas verdes alrededor.
Vistas despejadas, luminosidad y grandes ventanales prometen crear una sensación
de amplitud y un ambiente idóneo para el relax y evadirse del estrés laboral y del
ruido urbano. La calidad de vida que otorga vivir en un entorno accesible, cercano y
con servicios, y al mismo tiempo con desasosiego de estar inmerso en un área
residencial con vistas paisajísticas.
Viviendas de calidad con cuidados detalles constructivos propios de urbanizaciones
exclusivas con ánimo de crear hogares con todas las garantías y confort.

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.
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Interior de la vivienda
Optimizar los espacios y obtener la máxima superficie útil han sido objetivos primordiales para el equipo
de arquitectos detrás del proyecto. Sensación de amplitud, luminosidad, y espacios de almacenaje
definen unos interiores pensados para disfrutar del espacio con comodidad y funcionalidad.
Calefacción de gas natural con consumos individuales, completan la descripción de unas viviendas
diseñadas al detalle; con acabados actuales y de gran durabilidad.
Es el momento de pensar en equipar su nuevo hogar, un proyecto cargado de ilusión que le permitirá
personalizar estas viviendas con la tranquilidad de un trabajo bien hecho.

Nota: Las especificaciones de la memoria de calidades expuestas a continuación están sujetas a posibles modificaciones por la dirección
técnica con el fin de ajustarla a las necesidades del proyecto o que por razones técnicas, jurídicas o urbanísticas
sean de obligado cumplimiento. Asimismo la disponibilidad de los materiales y existencias pueden alterar esta memoria de calidades, sin
que ello suponga una disminución de las calidades previstas inicialmente”
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Calidades
ESTRUCTURAS Y FACHADAS
La estructura será de hormigón armado, respetando la normativa vigente.
El estudio geotécnico permite afirmar que la cimentación se sustentará sobre el substrato rocoso, lo cual es una gran ventaja para evitar asientos diferenciales que ,
en general, son la causa de aparición de fisuras.
El área de urbanización privada será impermeabilizada con geotextil, una malla compuesta por fibras sintéticas cuyas funciones principales se basan en su resistencia
mecánica a la perforación y tracción, y a su capacidad drenante.
La cubierta contará con pizarra plana oscura. La evacuación de aguas se realizará mediante canalones y bajantes de aluminio.
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Las fachadas están proyectadas para garantizar confort térmico, sostenibilidad y aislamiento acústico.
Se resuelve mediante una hoja de termoarcilla y aislamiento al exterior de dos formas :
En la fachada principal y trasera del portal 3 (oeste) será una fachada ventilada cerámica. Se incorporará un aislamiento térmico de lana de roca de 8 cm de espesor que proporciona un
aislamiento térmico y acústico continuo por el exterior, eliminando la existencia de puentes térmicos. Los contornos de los huecos se resolverán mediante aluminio lacado.
En la fachada trasera del portal 2 y la zona orientada a Sur de Portal 3 donde se ubican la caja de escaleras se colocará SATE (Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior), acabado en
mortero acrílico, siendo el aislamiento a base de placas de 8 cm de espesor .
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TABIQUERIA INTERIOR
La tabiquería interior y medianeras es de ladrillo revestido
en yeso, un sistema constructivo y de separación de espacios,
cuyas ventajas son la elevada planeidad en el acabado,
producción mínima de escombros, solidez y resistencia,
así como facilidad de apertura de rozas.
La separación de las diferentes estancias se ejecutarán
tabiques con ladrillo de 7 cm espesor.
Las divisiones entre zonas comunes y viviendas y entre las
propias viviendas se prevé la ejecución de tabiques de
termoarcilla.
El acabado exterior de las tabiquerías se realizará con una
capa de yeso, producto natural y ecológico, que le aporta
aislamiento térmico y acústico, así como regulación de la
humedad ambiente.
El acabado interior en cuartos secos será de pintura plástica
en color blanco tanto en techos como en paredes.

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.
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CARPINTERIA EXTERIOR
La carpintería exterior es de PVC bicolor con 5 cámaras de aire, provistas de
herraje oscilobatiente en todas las hojas practicables. Las persianas tienen un
acabado similar al de la carpintería exterior, y con aislamiento interior.
Las barandillas contarán con un diseño actual con vidrio y aluminio lacado en
color.
Los tendederos irán cubiertos lamas de aluminio lacadas en color.
CARPINTERIA INTERIOR
El rodapié será similar a la carpintería interior.
La carpintería interior será semimaciza en madera noble o acabado en blanco,
con pernios y manillas en color cromado, disponiendo de condena en aseos y
baños.
En acceso a cocinas y salones se dispondrán puertas con cristal.
La puerta de entrada a la vivienda será blindada y constará de cerradura de
seguridad de 3 puntos, rechapada en madera noble o acabado en blanco.
Instalación de falsos techos de yeso laminado en zonas húmedas (baños y
cocina), así como en el distribuidor y pasillos.
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CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
La instalación de agua caliente y calefacción de gas natural será
con caldera individual, y con regulación termostática.
Los radiadores serán metálicos esmaltados en todas las
estancias.
En caso de modificar la instalación pasando a una instalación
colectiva con sala de calderas con el fin de reducir el consumo
posterior y las emisiones de CO2, se instalarían termostatos y
contadores individuales.
Aerotermia o paneles solares en cubierta. Instalación que
permite un aporte mínimo del 30% de la demanda de agua
caliente sanitaria mediante el uso de una energía limpia y
renovable.
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ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
Mecanismos marca NIESSEN serie Zenit o similar.
Se instalarán puntos de luz conmutados en salón, dormitorios y distribuidor.
Habrá toma de TV y FM-radio, preparada para TDT y radio digital, en cocina, salón y dormitorios.
Instalación de teléfono, con tomas en salón, cocina y dormitorios.
La cocina, salón y dormitorios tendrán tomas de TV y telefonía.
Antena para TV convencional y digital por satélite.
El control de accesos se realizará desde cada vivienda con portero automático de la casa Tegui serie 7 o
similar.
ASCENSOR
Se dispone un ascensor en portal 2, y dos ascensores en portal 3 y , sin sala de máquinas.
Las paredes de la cabina irán acabadas con laminado compacto y espejo en el fondo, pasamanos y puertas
telescópicas, de acero inoxidable, y suelo de caucho abotonado, similar al de los rellanos de portal y plantas
de viviendas.
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SOLADOS Y ALICATADOS
El pavimento del portal y vestíbulos de acceso a viviendas, así como las
escaleras, será de cerámica porcelánica de primera calidad.
Los alicatados y pavimentos en cocina y baños serán de gres esmaltado
de pasta roja de primera calidad.
En las estancias de dormitorios, salón, distribuidor y pasillos el solado es
de parquet flotante estratificado, con lámina de aislamiento acústico.
SANITARIOS Y GRIFERIAS
Se colocarán inodoros de porcelana de la marca ROCA, modelo Debba
o similar. Se colocarán lavabos, dejando las tomas de desagüe y fontanería.
La grifería es de la marca ROCA, modelo Victoria o similar.
Los platos de ducha son de cerámica de la marca Roca, modelo Italia o
similar.
En un baño se colocará bañera de acero de la marca Roca, modelo
Contesa o similar.
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Sostenibilidad
El edificio que se proyecta ha buscado dar una solución sostenible y eficiente
energéticamente para el usuario final de las viviendas, para ello se han tomado una
serie de medidas encaminadas a lograr este objetivo, una de las cuales consiste en
ejecutar fachadas ventiladas.
A pesar de su elevado precio, este tipo de fachadas ofrecen muy buenas
prestaciones térmicas y facilita acabados duraderos y de gran calidad.
La fachada ventilada es un sistema constructivo que se ha ido consolidando con
gran aceptación en la arquitectura actual, sobre todo por su elevada calidad,
posibilidades estéticas y por sus indiscutibles ventajas de aislamiento térmico y
acústico.
El sistema de fachada ventilada consta de una hoja interior que ejerce de muro
soporte, una capa de aislamiento térmico anclado sobre este y una hoja de
acabado exterior fijada mediante una subestructura metálica.
Entre el aislante y el revestimiento se crea de este modo 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.
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La existencia de la hoja exterior ayuda a reducir las pérdidas térmicas del edifico; en
los meses de verano la piel exterior se calienta creando un efecto convectivo que
hace circular el aire en el interior de la cámara.
Este “efecto chimenea” desaloja el aire caliente y lo renueva con el 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, por lo que se conserva mejor el calor.
Otra ventaja es que sus labores de mantenimiento son mínimas; además de un
ahorro energético entre un 25% y un 60% de ahorro, así como la ayuda a la
obtención del Certificado de Calificación Energética de Edificios.
Se considera el sistema más eficaz para solucionar el aislamiento del edificio,
eliminando los puentes térmicos así como los problemas de condensación.
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Grupo Quorum es la empresa responsable de la comercialización, contado con 20
años de experiencia gestionando la compra-venta y alquiler de inmuebles tanto de
obra nueva como de segunda mano, siendo hoy por hoy la inmobiliaria líder en el
Gran Bilbao y con mayor trayectoria específicamente en el Ato Nervión.
El mérito de celebrar casi 20 años desde que inauguráramos nuestra primera
oficina en Galdakao se debe a la satisfacción de nuestros clientes, y es que la
metodología Quorum garantiza rentabilidad y garantía jurídica para que todo salga
bien, desde el primer momento hasta la entrega de llaves.
Nuestros asesores, 40 profesionales que forman parte de nuestro equipo humano,
le guiarán durante todo el proceso para hacerlo fácil y minimizar el tiempo
invertido en la gestión documental y los trámites administrativos.
Urbalex es la gestora detrás del proyecto, una firma con un gran bagaje, superior a
22 años, en el sector y responsable de una gran número de edificaciones, las más
recientes en Erandio, Sopelana y Ortuella.
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