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Sector 19. Aretxabaleta-Gardelegi

ARETXABALETA HOGAR. PARCELA OR 4-1a

SITUACION

ÜÜadania

ARETXABALETA HOGAR. PARCELA OR 4-1 a y b (primera y segunda fase)

ALIADOS
Alzado Este
Alzado Oeste
Alzados Sur y Norte
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VIVIENDA TíPO 9

adania

ARETXABALETA HOGAR. PARCELA OR 4-1a

PLANTA DE SOTANO

V§0

0GAR

LALIDAOES
CILIENTACION \ ESTRUtTURA
Cimentación y estructura con empleo de hormigón armad0. Losa de hormigón armado en plantas elevadas.

FACHADA

fachada de ladrillo cara vista de 88ES, cámara de aire, aislamiento térmico y trasdosado de “pladur‘ para qintar o alicatar según las
dependencias interiores de las viviendas.

CUBIERTA
?'lafla can doble lámina impermeabilizante y aislamiento de poliestireno extraído. Todas las viviendas óisgonárán de una mayor altJra entre
forjados que la habitual, que permita incluir un aislamiento térmico de lana mineral y falso techo por el interior en todas las dependencias.

AlSLáI1lENT0S
ÁiSlürrlieflt0 [éFfl1iC0 f 0rfI1ad0 p0 f lalla f IirleFül * p0liUretafl0 pf0yeCtad 0, C0fl eSpeS0F t0ta] de 1á0 rrllfl en CálTlaFaS de faChadaS.

/lisIa/riiento téiiTiico de po)iestire0o exqa/›dido eli ri elos, preparado gara alojar el suelo radiante y laua de roca en techos de todo el interior

de las viviendas de 50 mm de espesor.
áislaiTli9rlt0 té rrliC0 f0rfrad0 y0r ç0lieStiFefl0 ertr Iid0 efl eSyeSOr de 100 frIM en ¢UbiertüS.

Aislamiento térmico-acústico de lana de roca en espesor de 50 mm en segaracirn entre viviendas y entre viviendas y zonas comunes.

Áislamienlo acústico en suelos de vivienda formados gar lamina antiimpacto.

CERRAhIENTOS INTERIORES
Entre viviendas de distintos usuarios, se construir+n a base de ladrillo cerámico acústico con placa de Pladur en ambos lados y con aislamiento
de lana de roca en el interior de cada lado.
En zonas comunes, se construirán a base de ladrillo cerámico acústico con placa de Pladur con aislamiento de lana de roca hacla el interior
y con yeso y pintura hacia el exterior.
Tabiquería de Pladur con aislamiento intermedio en distribuciones interiores.
SOLADOS
Pavimento cerámico de primera calidad en imitación madera en todas las dependencias de la vivienda con terminación de rodapié en el color
de la carpintería en salones, pasillos y dormitorios.
En terrazas, pavimento ceranÍC0 68tideslizante de §firrera calidad en imitación madera y acabado similar al del interior de la vivienda.
Hormigón mecanizado con tefminacion al cuarzo en sótanos.

F0RTALYESCAL£R4
Pa¥imenlo cerámico en porfal, escaleras y zoras comunes de llamas elevadas. Rodagiás del mismo material.
Revestimiento de pintura decorativa en portal en combinación con emganelado decorativo.
REYESTIXIENTOS
En viviendas, paredes y techos acabados en pintura lisa a elegir para el conjunto de la vivienda, entre una gama propuesta.
En cocina y baños, cerámica de primera calidad con varias opciones a elegir.

u•v.vivirenaretxabaIeta.com
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CALDADES
CARFTNTERAEXTEROR
De P\/C, de a|taS çreStaCi0neS aislantes y OSCilObatienteS(ventanas).
Acristalamiento triple con d0úle cámara.
Persianas de aluminio con aislamiento termico interior.
CaJones de persianas con aislamiento térmico.
CARPINTERÍA INTERIOR
Puenasüeacceso aviviendaconcerradurade seguridad, a elegir entre color ülancoo enmeIaminaimitaciánrobIe(solo en el interior dela vivienda). Las
puertas interiores de pasoserán tipo block, lisas y batientes, a elegir entre color blanco o enmelarrira imitación roble, y correderas en cocinas. Todas
las puertas con allura superior al estándar I2,1D m aproximadamente).
FONTANERÍA \ SANEAI4IENT0
Tomas de agua y desagüe para fregadero, lavadora y lavavajillas en cocina.
Griferia monomando en lavabos y termostá\ica en duchas y Maneras.
Inodoros suspendidos con tanque oculto.
Platos de ducha a base de resinas envasados con el suelo.
Toma de agua er terrazas.
CALEFAtCIóN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
Sistema individual de calefacción mediante suelo radiante y empleo de calderas de condensación de alto rend¡miento.
Instalación de aerotermia para aporte térmico en la producción de agua caliente sanitaria, conforme alo exigido en el codigo técnico.
Termostato para regulación de calefacción en salón y dormitorios.
ELECTRICI8áD, TY f TELEFONÍA
IleCanÍSrrl0s de |a SerTe Zellit de fliessefl o SifrlÍlüf.
Tomas de TY y TF er todos los dormitorios.
Oetectores de presencia en portales y rellanos gara encendido automático de iluminación.
Yide0y0rter0 y t0lTla de eIeC(riCidad erl leFraZaS.
Iluminación en terrazas.

¥AB0O
Recogida neumática de basuras en el exterior de la parcela con couipvertas de degósiio para materia orgánica, papel y envases.
Urbanización privada con zonas yerdes y de estancia.
Calificación energética 4 conforme a la normattva vigente a la fecha de redacción del proyecto de ejecución 110/2020) y sujeta a posibles
modificaclones por cambios en la misma.

SOTA: Pas esgeclflcatlones de la presenle llemoiia lienen caràcter Irdicatiyo y son sus¢eplibles de modlflcaclàn por exigència tècnica,
normativa, decisiznes de la 0ireccï6n Facaltatiyà de la obra y gar ronsidera¢iàn de me¡oia en el nlvel general de la calidad de la yiyienJa.

\¥ww.tivirenaretxabaIeta.com

adania R

n° CP

n“ ctto expediente

Forma de pago con IVA
Descripción
Vivienda, portal 3e8, piso Z letra B
Garaje, sótano 1 número 046

Trastero, satano T número 04g
Viv enda, parad 3e8, p'so S letra 8
Garaje, sótano 1 número 053
Trastero, sdtano $ número 040

m”

Importe

Antes de

ftFMa

mensualidades

escrituras

contrato

n°

90 155.291,77
30 19.551,72
T1,9
7.429,64

34.142,19

9C :t55.:t9£,77

34.J42,¥9

30
12

12.043.86

19.551,72
7.820,68

11.871,80

importe

total

Escrituras

Base

TOtál

Imponible

con IVA

23.007,00 18

T.278,T7 23.007,06 154.376,38

182•z73,13

200.390,4Ä

23.093,03 18

2.282,9S 23.093,10 154.634,46

y82.564,¥7

Z00.820,59

REQUISITOS, DOCUMENTACIÓN Y FORMA DE PAGO
DE LA PARCELA ARETXABALETA OR4-1

Las viviendas de Aretxabaleta, son VPO de plena propiedad, por tanto hay que cumplir los

requisitos que eKige Gobierno Vasco para la adquisición de estas viviendas:
Ser mayor de edad o estar emancipado.
Estar empadronado en cualquier municipio del País Vasco, con por lo menos un año de
antigüedad.
No tener vivienda en propiedad o si se tiene, estar en las excepciones autorizadas para
la compra de estas viviendas.
Tener unos ingresos entre los máximos y los mínimos autorizados en el período
impositivo de 2019. Si hay un solo comprador, el tramo está entre los 12.000 C y los
39.000 C, si hay dos compradores, la suma de los ingresos de los dos tiene que estar
entre los 12.000C como mínimo y en torno a los 45.000€.

La documentación a entregar por cada comprador con la firma del contrato, que acredite el
cumplimiento de los requisitos es:
Fotocopia del DNI.
Certificado de Fe de Vida y Estado.
Libro de Familia.
Certificado matrimonial/ certificado de parejas de hecho/ sentencia judicial de divorcio.
Certificado de empadronamiento.
Certificado de bienes inmuebles de naturaleza rústica y de naturaleza urbana.
Declaración de la renta de 2019 o documento acreditativo de ingresos de 2019.
Todos los pagos anteriores a la entrega de la vivienda, se ingresan en una cuenta avalada por
Kutxabank ES64 2095 0581 8091 2043 7258

La forma de pago establecida para esta promoción, va paralela a los momentos constructivos
previstos y a las exigencias de pago que marca Gobierno Vasco.
Firma del contrato de compraventa de la VPO
Una vez elegida la vivienda, se firma el contrato de compraventa que se Ileva a visar a
Gobierno Vasco con la documentación que acredita que el comprador cumple con los
requisitos exigibles para la compra.
En este momento se ingresa en la cuenta avalada, el 10% del valor de la vivienda y el
20% del valor del garaje y el trastero, más su IVA.
Pagos mensuales. Durante la construcción, el compra¢for ingresa mensualmente una
cantidad que resulta de calcular el 10% del valor de la vivienda y el 20% del valor del
garaje y el ti astero, más IVA, dividido entre los meses que dure la obra, hasta un máximo de
18.
Para el cumplimiento de la Iey del blanqueo de capitales, hay que fraer un documento
que acredite la titularidad del número de cuenta donde se van a domiciliar los pagos
mensuales durante la obra.

Firma de escri(uras y entrega de llaves ante Notario. Una vez finalizada la obra y con los
permisos, licencias y autorizaciones oportunas, el comprador y Adania (irnlan las
escrituras de compraventa de la vivienda, se entregan las Ilaves de la vivienda adquirida
y el comprador abona la cantidad pendiente, pasando a ser pleno propietario de dicha
vivief›da.

