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La promoción de YZAR se caracteriza por ser un 

moderno edificio que contará con 30 viviendas de 

2 y 3 dormitorios dividida en planta baja, cuatro 

plantas intermedias y planta ático. Todas las vi-

viendas cuentan con amplias terrazas (planta baja 

con terraza y jardín), doble orientación y cada una 

de ellas con su plaza de garaje y trastero.

Un moderno edificio que cuenta con la máxima 
calificación de eficiencia energética Nivel A y que 

está rodeado por zonas verdes, amplios espacios 

y con excelentes conexiones para hacer más fácil 

el día a día de sus propietarios.

Pre

       "Doble orientación y amplias 
terrazas en todas las viviendas"

senta
ción



La promoción de YZAR cuenta con una situación 

inmejorable para aquellos que buscan todas las co-

modidades de un barrio consolidado, pero sin per-

der de vista el contacto con la naturaleza. Rodeado 

de establecimientos, restaurantes y comercios, Arti-

berri se ha convertido en la expansión de Berriozar 

que los jóvenes han elegido para ver crecer a los 

suyos dándole mucha vida al barrio. 

Cuenta con todos los servicios y equipamientos 

como colegios, escuela infantil, biblioteca, centro cí-

vico, zona comercial y club polideportivo a escasos 

minutos de la promoción y, a todo esto, hay que su-

mar la cercanía con la naturaleza, en las laderas del 

monte Ezkaba, con grandes parques y zonas verdes 

rodeando el edificio para poder relajarse, pasear o 

hacer deporte. 
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       "La conexión perfecta
entre ciudad y naturaleza"



LEYENDA

1. Polideportivo Berriozar

2. IESO Berriozar

3. Escuela Infantil de Berriozar

4. Supermercado

5. Zona comercial

6-7. Parques Infantiles

8. CPEIP Mendialdea I
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Jardín con pavimento porcelánico

y césped natural o artificial.



YZAR es una promoción que cuenta con una tecno-

logía constructiva que le permite tener la máxima ca-
lificación de eficiencia energética Nivel A. Sus mo-

dernas instalaciones benefician a todos los vecinos 

gracias a un mayor nivel de confort dentro de las vi-

viendas y de ahorro energético.

• Fachada de hormigón prefabricado arqui-

tectónico y mínimo mantenimiento con do-

ble aislamiento térmico.

• Amplias terrazas en todas las viviendas 

con gran entrada de luz natural.

• Carpintería de PVC de altos rendimientos 

y con vidrios de altas prestaciones con 

cámara de aire y tratamientos de baja 

emisividad y control solar.

• Sistema de ventilación mecánica con 

conducto individual hasta la cubierta.

• Iluminación LED en zonas comunes me-

diante detección de presencia para el 

ahorro de consumo.

• Videoportero electrónico en acceso a 

portales con monitor en color.

• Calefacción y agua caliente mediante cal-

dera individual apoyada por instalación de 

aerotermia garantizando ahorro energético.



"Amplias terrazas
      en todas las viviendas"
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"Máximo rendimiento
      al espacio del hogar"



Las viviendas de YZAR pueden ser de 2 dormitorios o de 

3 dormitorios en función de las necesidades de cada uno. 

Todas las viviendas están aprovechadas al máximo para 

sacar el mayor rendimiento al espacio del hogar, dando 

mucha importancia a la entrada de luz natural y a la ven-
tilación cruzada gracias a la doble orientación.



• Excelentes aislamientos térmico y acús-

tico entre viviendas y entre viviendas y 

zonas comunes.

• Pavimento cerámico porcelánico imita-

ción madera en toda la vivienda óptimo 

para el buen funcionamiento del suelo ra-

diante (varias opciones de acabado).

• Falso techo en todas las estancias de la 

vivienda con placa de yeso lamiando re-

sistente a la humedad en cocinas y baños.

• Pintura plástica lisa lavable de alta calidad 

en paredes y techos de estancias y en coci-

nas y baños alicatado cerámico de primera 

calidad (varias opciones de color).

• Puerta de acceso a la vivienda blindada.

• Cocina equipada con muebles de diseño 

actual y con electrodomésticos de alta efi-

ciencia (frigorífico, lavadora, lavavajillas, 

placa de inducción, horno, horno microon-

das y campana extractora).

• Baños equipados con mueble suspendido y 

espejo en ambos baños, ducha extraplana en 

baño principal y bañera en baño secundario.



"Luz natural
      y ventilación cruzada"





"Excelentes aislamientos
         térmicos y acústicos"





¿Quieres más? Cuéntanos tus necesidades y nues-

tros técnicos le buscarán solución y harán un presu-

puesto a medida. Nosotros nos encargamos.

• Posibilidad de cambios en la distribu-

ción de la vivienda, bajo aprobación de 

la Dirección Facultativa.

• Ampliación y redistribución de tomas 

eléctricas y puntos de luz

• Posibilidad de persianas motorizadas. 

• Posibilidad de instalación de domótica. 

• Preinstalación de Aire acondicionado.

Perso
naliza
ción

Nota. Las viviendas entregadas responderán a la presente memoria de calidades, salvo que, por razones técnicas, legales o de mercado sean modificadas 

por la Dirección Facultativa. En ningún caso dichas modificaciones provocarán merma en la calidad de las viviendas. 

Plazaetxea Gestión Integral, S. L. se reserva el derecho a efectuar modificaciones que estime necesarias por exigencias de orden técnico, comerciales, 

jurídicas, administrativas o por las necesidades constructivas o de diseño derivadas del desarrollo del proyecto o de las decisiones de la dirección de obra. 
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