
URBALEX



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.





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 residencial y un abanico 
completo de servicios y accesibilidad.

UN ENTORNO IDEAL PARA VIVIR Y DISFRUTAR 





Nuestras viviendas cuentan con un estricto control de calidad y de seguimiento del proceso constructivo. Los materiales que integren el edificio y el

proceso constructivo quedarán sujetos al perceptivo Programa de Control de Calidad, extendiéndose al final de la obra el correspondiente

Certificado de Control de Calidad.

Nota legal

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.

Memoria de calidades



ESTRUCTURA

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.

FACHADA

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 lateral (norte y 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 orientada al Sur 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 .



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..

CUBIERTA

La cubierta contará con pizarra plana oscura. La evacuación de aguas se realizará mediante canalones y bajantes de aluminio.



TABIQUERÍA 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.

CARPINTERÍA 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.

REVESTIMIENTOS INTERIORES

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 (SALONI).

En las estancias de dormitorios, salón, distribuidor y pasillos el solado es de parquet flotante estratificado, con lámina de aislamiento acústico.



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



SANITARIOS Y GRIFERÍAS

Se colocarán inodoros de porcelana de la marca ROCA /  IDEAL 

STANDARD ó similar, se colocarán lavabos, dejando las tomas de 

desagüe y fontanería.

La grifería es de la marca ROCA / IDEAL STANDARD ó similar.

Los platos de ducha son de cerámica de la marca ROCA / IDEAL 

STANDARD ó similar.

En un baño se colocará bañera de acero de la marca ROCA / IDEAL 

STANDARD ó similar.

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.



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. 



INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN

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.

ASCENSOR

Se dispone un ascensor 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.



¿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.



¿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. 



¿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. 




