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Construcciones Zumardi Norte, SL

A LAS FALDAS DEL ANBOTO
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ABADIÑO (Barrio Muntsaratz)
Kamiñopea, 10

Las infografías e imágenes utilizadas en el presente documento
tienen carácter meramente orientativo;  sin vinculación contractural.

18 VIVIENDAS cuidando calidades y prestaciones
2

ZUMARDI
NORTE, CONSTRUCCIONES

ÁTICOS Y VIVIENDAS EN PLANTA BAJA CON TERRAZAS DE 80m



CONSTRUCCIONES ZUMARDI NORTE, SL ha proyectado la construcción de 18 viviendas.

KAMIÑOPEA, 10 - ABADIÑO (Barrio Muntsaratz)
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La edificación se ubica en Abadiño, municipio con múltiples servicios. Comunicado con Bilbao (a 34 km) y Donostia

a través de la A8 y N634 y con Vitoria mediante la carretera BI623 que cruza el puerto y parque Urkiola.

Las viviendas se encuentran en el Barrio Muntsaratz.
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Detalle ubicación Kamiñopea 10 en Abadiño

Detalle de ubicación de Kamiñopea, 10
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El edificio se ha proyectado para tener calificación energética B. Se han priorizado criterios de aislamiento

térmico  y acústico de las viviendas y de eficiencia energética.

Se ha cuidado la calidad y soluciones adoptadas, escogiendo primeras marcas y buscando el confort

de los futuros propietarios y la optimización de los recursos energéticos.

Las viviendas contarán con instalación de calefacción a través de suelo radiante. Sistema

 de calefacción sano  y limpio que mantiene una temperatura  uniforme en la vivienda, sin corrientes de aire

(caliente y frío) con un adecuado nivel de humedad (sin resecar el ambiente como los radiadores o aire

acondicionado). Desde el punto de vista estético la instalación por suelo radiante libera las paredes de

radiadores.

EXTERIOR DEL EDIFICIO

La ESTRUCTURA se ha diseñado en hormigón armado en muros, pilares y forjados. Forjados

unidireccionales y vuelos en losa armada adecuándola a las condiciones geotécnicas

del suelo y cálculo de estructuras.

La fachada  con sistema de fachada ventilada con acabado cerámico o pétreo. Todas las fachadas con

importantes aislamientos por el exterior para evitar puentes térmicos y reducir la demanda energética

de la vivienda.

Los balcones con barandillas de vidrio securizado y aluminio ó similar.

Cubiertas del edificio planas, en zona de terrazas acabado en solado antideslizante y antiheladas

y en zonas no transitables acabado en gravilla.

En el Portal de las viviendas el solado acabado en granito o terrazo de grano fino con pintura plástica. Así como

rellanos de planta de viviendas, peldaños de escaleras y mesetas.

Video-Portero automático. Ascensor de marca de reconocido prestigio con puertas de cabina automáticas,

detección de sobrecarga, equipado con motor electromagnético, sistema ininterrumpido de comunicación con

central de alarmas y suelo de granito o terrazo.

Sótano: el suelo se terminará en hormigón pulido. Los trasteros se acabarán en mortero

proyectado blanco en paredes y techo. La puerta exterior de acceso al garaje motorizada, dotada de célula

fotoeléctrica y sistema de seguridad con mando a distancia.

Nota: Información meramente orientativa, careciendo el presente documento de carácter contractual alguno. Construcciones Zumardi Norte, SL se
reserva la facultad de introducir en el transcurso de la ejecución de la obra las modificaciones que estime necesarias, puediendo venir impuestas por la
autoridad u organismos competentes,  así como por exigencias de orden técnico, jurídico, comercial  o de disponibilidad de materiales sin que ello implique
menoscabo en el nivel global de calidades. Las infografías e imágenes utilizadas en el presente dossier tienen carácter meramente orientativo;sin vinculación
contractual.
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KAMIÑOPEA, 10 - Gantza Zelaieta (ABADIÑO)

EN LA VIVIENDA

Divisiones interiores y separación entre viviendas y de estas con elementos comunes se

realizarán mediante tabiquería de ladrillo de acuerdo a la normativa vigente . Se cuidará el diseño, en el suelo

 a través del porcelánico de la marca italizana Marazzi ó similar. El material porcelánico optimiza las

ventajas del suelo radiante al tiempo que ofrece diseño y calidad.

Los alicatados de paredes de baños y cocinas irán en azulejo porcelánico tamaño 30x60.

Caldera individual de condensación de gas natural para calefacción y agua caliente. Las viviendas

incorporarán la calefacción por suelo radiante de agua.

La ventilación y renovación de aire de las viviendas se hará de manera mecánica individual.

Las carpintería exterior en perfilería de PVC de 70mm, herraje continuo en las 2 hojas.  El cajón

de persiana compacto con aislamiento y persianas enrollables de aluminio lacado con lamas inyectadas en

poliuretano. Incorporarán hojas oscilobatientes.

El acristalamiento doble con cámara de aire deshidratado tipo Climalit, bajo emisivo para mayor

eficiencia energética. En zonas bajas con riesgo de rotura con vidrio de seguridad (según normativa).

Moldura perimetral en todas las dependencias.

Falso techo con placas de yeso laminado en pasillos, cocinas y baños y en general donde sea  preceptivo.

Alicatado de baños y cocinas en baldosa porcelánica Solado con baldosa porcelánica de Marazzi.
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KAMIÑOPEA, 10 - Gantza Zelaieta (ABADIÑO)

Se ha buscado la calidad también en los aparatos sanitarios, a través del fabricante Roca, serie Deba

para santarios y lavabos. Inodoros de doble descarga con caudal efectivo 4.5/3l.

Grifería monomando de Roca modelo  L20 ó similar.

Llaves de corte en zona próxima a la entrada, cocinas y baños.

Toma de agua en terraza de áticos y viviendas en planta baja.

Electricidad y telefonía

La instalación de Telecomunicaciones se realizará según el nuevo reglamenteo de infraestructuras

comunes de Telecomunicaciones 2.0. Llevando acceso para internet (a alta velocidad) con fibra óptica hasta

cada vivienda. Tomas de teléfono o internet en todas las estancias de la vivienda.

Toma de televisión y radio terrestre (TDT) y previsión de satélite. Tomas de TV por cable en el

salón y habitación principal.

Las puertas interiores lacadas en blanco y la de entrada a la vivienda blindada; lisa rechapada

en madera de roble exterior y DM lacado interior, con bisagras y cerradura de seguridad y 3 puntos de anclaje.

En K10 es de aplicación el Código Técnico de la Edificación (CTE) que aporta mejoras técnicas  sustanciales

en aspectos relacionados con la calidad ambiental interior de los edificios de las viviendas: calidad del aire,

iluminación, confort térmico o humedad.

Grifería Monomando de Roca, serie L20. Lavabos y sanitario de Roca grupo Debba.

Nota: Información meramente orientativa, careciendo el presente documento de carácter contractual alguno. Construcciones Zumardi Norte, SL se
reserva la facultad de introducir en el transcurso de la ejecución de la obra las modificaciones que estime necesarias, puediendo venir impuestas por la
autoridad u organismos competentes,  así como por exigencias de orden técnico, jurídico, comercial  o de disponibilidad de materiales sin que ello implique
menoscabo en el nivel global de calidades. Las infografías e imágenes utilizadas en el presente dossier tienen carácter meramente orientativo;sin vinculación
contractual.
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4 Viviendas en Planta Baja de 3 y 2 dormitorios; con terraza de 90m.

12 Viviendas en altura de 3 dormitorios 2 baños. Salón, Cocina Independiente y Terraza de 4m.

2 Áticos de 3 dormitorios y 2 baños con Terraza de 80m.

Las viviendas se distribuyen en Planta Baja +3+Atico

Planta Baja Planta 1ª

Planta 2ª Planta 3ª
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Nota: Información meramente orientativa, careciendo el presente documento de carácter contractual alguno. Construcciones Zumardi Norte, SL se
reserva la facultad de introducir en el transcurso de la ejecución de la obra las modificaciones que estime necesarias, puediendo venir impuestas por la
autoridad u organismos competentes,  así como por exigencias de orden técnico, jurídico, comercial  o de disponibilidad de materiales sin que ello implique
menoscabo en el nivel global de calidades. Las infografías e imágenes utilizadas en el presente dossier tienen carácter meramente orientativo;sin vinculación
contractual.

KAMIÑOPEA, 10 - Gantza Zelaieta (ABADIÑO)

Planta Ático/ 4ª

PAGOS AVALADOS POR ENTIDAD BANCARIA

FORMA DE PAGO:

Reserva de 6000 Euros para bloquear la vivienda escogida.

Firma de contrato con un 15% (se deducen los 6.000 de la reserva)

6 meses más tarde 10%

6 meses más tarde 10%

A la firma de escrituras y entrega de los elementos 65% restante.

AB


