DONOSTIAKO BIZIGUNE
BERRI ETA PAREGABEA.
2

dormitorios
desde / LOGELA

165.000 €

-TIK
+IVA / BEZ

3

dormitorios
desde / LOGELA

208.000 €

-TIK
+IVA / BEZ

Txomin Enea
evoluciona para
transformarse en
una excelente
zona residencial.

Txomin Enea
AUZO BERRI bikainA
IZANGO da.

Txomin Berria es la transformación de 160.000 m2
en una zona residencial incomparable. Es el nuevo
barrio de Donostia donde encontrarás todo lo que
necesitas para tu día a día: equipamiento cultural y
deportivo, centros educativos, un centro de salud,
áreas recreativas para niños y zonas de paseo con
jardines.

Txomin Berrian 160.000 m2 eraldatuko dira, bizitegigune paregabe bat egiteko. Donostiako auzo berria
da; eta egunerokoan behar duzun guztia aurkituko
duzu bertan: kultura eta kirol-ekipamenduak,
ikastetxeak, osasun-zentro bat, umeentzako jolasguneak eta lorategiak dituzten pasealekuak.

En Txomin Berria vas a disfrutar de tu vida en un
entorno rodeado de naturaleza. Con viviendas ecoeficientes y modernas construcciones que darán
forma al que se transformará en uno de los barrios
más atractivos de la ciudad. Bienvenidos a un barrio
pensado para que lo disfrutemos todos.

Viviendas
libres

District
Heating

Viviendas
tasadas

VPO
VPO

Txomin Berrian bizitzaz gozatuko duzu naturaren
erdi-erdian dagoen eremuan. Etxebizitza
ekoeraginkorrak eta eraikin modernoak izango ditu
Txomin Berriak, eta hiriko auzo erakargarrienetako
bat izango da. Ongi etorri guztion gozamenerako
pentsatutako auzora!

GI-41

Viviendas
libres

Estadio Anoeta
Anoetako estadioa

Centro de salud
Osasun-zentroa

Equipamiento deportivo
Kirol-ekipamendua

Estación de RENFE
RENFEko geltokia

Centro Cultural
Kultur etxea

Centro de Interpretación del Urumea
Urumearen Interpretazio Zentroa

Hípica de San Sebastián
Donostiako hipika

Centro educativo
Ikastetxea

ESTADIO ANOETA

VPO

URUMEA

ESTACIÓN DE GROS 6 MIN
PUENTE Mª CRISTINA 9 MIN

Pº DE LA CONCHA 11 MIN

PLAZA EASO 14 MIN

ESTACIÓN DEL NORTE 3 MIN

Las mejores
conexiones y
posibilidades de
transporte.

Lotura eta
garraio-aukera
onenak.

Txomin Berria se encuentra en una ubicación
estratégica y es uno de los ámbitos de Donostia
que ofrece las mejores conexiones y posibilidades
de transporte.

Txomin Berria kokapen estrategikoan dago,
eta Donostian lotura eta garraio-aukera onenak
eskaintzen dituen eremuetako bat da.

La zona cuenta con nuevas y modernas
infraestructuras viales que han sido pensadas para
facilitar y agilizar tanto el acceso al centro de la
ciudad como la salida a diferentes destinos.
Por la GI-41- Paseo Bizkaia llegas en coche al
centro en solo 7 minutos, en tren llegas a la
Estación del Norte y a la nueva estación de
autobuses en 3 minutos y a la Estación de Gros
en 6 minutos. Además, cuentas con paradas de
autobús de las líneas 26, 31, 41, A1 y B4.
A través de la AP-8 tienes salidas a Zarautz, Bilbao
y Francia. Y por la A15-N1 a Andoain, Lasarte,
Tolosa y Pamplona.

EN TREN
EN COCHE
EN BUS

Azpiegitura berri eta modernoak daude, erdialdera
joatea zein hainbat norabiderantz irtetea errazteko
eta bizkortzeko pentsatuta.
GI-41- Bizkaia pasealekutik 7 minutu dituzu
erdialdera; Iparraldeko geltokira eta autobus-geltoki
berrira 3 minutuan iritsiko zara trenez, eta
6 minutuan Groseko geralekura. Horrez gain,
hainbat linearen autobus-geraleku daude.
(26, 31, 41, A1 eta B4).
AP-8 errepidetik, berriz, Zarautz, Bilbo eta
Frantziarako irteerak dituzu. Eta A15-N1etik
Andoain, Lasarte, Tolosa eta Iruñera.

Nuevo Parque
del Urumea.

Urumeako
parke berria.

El nuevo Parque del río Urumea se transformará en
el eje vertebrador del nuevo barrio. Contará con una
extensión de más de 21.000 m2 de zonas verdes,
jardines y zonas boscosas. Un entorno donde podrás
disfrutar de agradables paseos por los senderos,
dar una vuelta en bici por el nuevo bidegorri
o acompañar a tus hijos a las zonas de juegos
infantiles. También podrás disfrutar más del Urumea
gracias al embarcadero con acceso para descargar
canoas y piraguas. Descubrirás una nueva forma de
relacionarte con el río, aprovechando y apreciando
su belleza natural.

Urumea ibaiaren parke berria izango da auzo
berriaren ardatza. Berdegune, lorategi eta basoek
21.000 m2 baino gehiago izango dituzte. Ingurune
horretan ibilaldi atseginak egin ahal izango dituzu,
bizikletaz ibiltzeko aukera izango duzu bidegorri
berrian edota seme-alabak jolas lekuetan eduki ahal
izango dituzu. Urumeaz are gehiago ere gozatu ahal
izango duzu, kanoak eta piraguak ibaira jaisteko
ontziralekua egongo baita. Ibaiarekin harremanetan
egoteko beste modu bat izango duzu, haren
edertasun naturalaz baliatuz.

Txomin Berria cuenta con el siguiente
equipamiento:

Txomin Berriak honako ekipamendu hauek
izango ditu:

• Más de 21.000 m2 de espacios de zonas verdes,
jardines florales, césped y zonas boscosas.

• 21.000 m2 baino gehiagoko berdeguneak, 		
lorategiak, eta basoak.

• Más de 500 m de senderos por el parque.

• 500 metro ibilgune, parkean barrena.

• 550 m de paseo fluvial conectando con el paseo
existente por toda la orilla del Urumea.

• 550 metroko ibai-pasealekua, Urumearen ibaiertzean
dagoen pasealekuari lotuta.

• 580 plazas de aparcamiento.

• 580 aparkaleku-plaza.

• Bidegorri que conecta con la red existente.

• Bidegorria sare nagusiari lotuta.

• 12 zonas de juegos infantiles.

• Haurrentzako 12 jolas-gune.

• 5 dársenas fluviales con embarcadero.

• Ibaiko 5 dartsena, ontziralekua barne.

• Arboledas con más de 20 especies de árboles y 		
especies arbustivas.

• Zuhaiztiak, 20 espezie zuhaitz eta zuhaixkak osatuta.

• Apeadero de Renfe.
• Centro de interpretación del Urumea.

• Renfeko geralekua.
• Urumearen Interpretazio Zentroa.

Un nuevo entorno
inteligente que respeta
el medio ambiente.

Ingurumena
errespetatzen duen
ingurune berri bat.

Txomin Berria forma parte del proyecto
que trabaja en el desarrollo
urbano basado en la sostenibilidad.

Txomin Berria
proiektuaren
barruan dago; efizientzia oinarri hartutako
hiri-garapena lantzen du proiektu horrek.

De la mano de la Concejalía de Impulso Económico
y del Departamento de Medio Ambiente del
Ayuntamiento y de la Sociedad de Fomento de San
Sebastián, Txomin Berria será un referente europeo de
eficiencia.

Txomin Berria efizientziaren Europako erreferente
izango da Udaleko Ingurumen Sailaren eta Donostia
Sustapena Sozietatearen bitartez.

Como residente en Txomin Berria te beneficiarás de
una Red móvil de alta velocidad, Alumbrado público
mediante LED, Puntos de recarga para vehículos
eléctricos y Calefacción central de alta eficiencia.
También dispondrás de Contadores individuales
inteligentes de agua y luz, una Plataforma Open Data
personal, que a través de la Red, te permitirá conocer
y controlar al instante los consumos de energía que
lleves acumulados.

Uraren eta argiaren kontagailu adimendunak.

Contadores inteligentes de agua y luz.

Hiriaren erdialderako autobus elektrikoen linea.

Autobuses eléctricos al centro de la ciudad.

Abiadura handiko sare mugikorra.

Red móvil de alta velocidad.

Huertos urbanos.
Puntos de carga para vehículos eléctricos.
Plataforma open data de acceso ciudadano.
Apoyo para adquirir vehículos poco contaminantes.

Horrez gain, uraren eta argiaren banako kontagailu
adimendunak ere izango dituzu, baita Open Data
plataforma pertsonal bat ere; egindako energiakontsumoak uneoro ezagutu eta kontrolatu ahal
izango dituzu horri esker.

Energia berriztagarriko berokuntza zentrala.

Calefacción central de energía renovable.

Alumbrado público eficiente (LED).

Abiadura handiko sare mugikorrak, LED bidezko
argiteria publikoa, ibilgailu elektrikoak kargatzeko
puntuak zein efizientzia handiko berokuntza zentrala
topatuko dituzu Txomin Berrian.

Smart city

Argiteria publiko eraginkorra (LED).
Hiri-baratzeak.
Ibilgailu elektrikoak kargatzeko puntuak.
Open Data plataforma herritarren eskura.
Kutsatzen ez duten ibilgailuak eskuratzeko diru-laguntzak.

EDIFICIO DE MÁXIMA
EFICIENCIA Y AHORRO
ENERGÉTICO.

EFIZIENTZIA ETA ENERGIAAURREZTE HANDIENEKO
ERAIKINA.

Se trata de un edificio de viviendas diseñado
buscando una mayor eficiencia para un bajo
consumo energético que favorece el uso racional
de la energía, cuidando al mismo tiempo el medio
ambiente, la calidad y el confort climático dentro de
la vivienda.

Etxebizitza-eraikin hau diseinatzeko garaian
eraginkortasun handiagoa izan da ardatz nagusia.
Energia gutxiago kontsumitzeko, energiaren
erabilera arrazionala ahalbidetzeko eta, aldi berean,
ingurumena, kalitatea eta etxe barruko klimaren
konforta zaintzeko jarduerak sustatzen dira.

Ventanas de PVC con una transmitancia térmica
reducida.

Transmitantzia baxuzko termiko txikiko PVCzko
leihoak.

Vidrios bajo emisivos con cámara de gas Argón.

Isurpen apaleko beirak, argon gasez osatutako
kamera dutenak.

Espaciadores de Vidrio de Plástico tipo TGI.
Detectores de presencia.

Beiren arterako plastikozko zuriune barrak, TGI
motakoak.

Monitorización de consumos.

Presentzia detektagailua.

Cajas de persiana con aislamiento incorporado.

Kontsumoen monitorizazioa.
Isolamendua duten pertsiana kaxak.

Para este proyecto hemos contado con la colaboración
de la innovadora empresa alemana Energiehaus para
realizar una promoción de viviendas orientada al
Passivhaus.

CALIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
ENERGIA-ERAGINKORTASUNAREN KALIFIKAZIOA

Proiektu honetan Alemaniako Energiehaus enpresa
berritzailearen lankidetza izan dugu, Passivhaus
estandarrera orientatutako etxebizitzak sustatuz.

Zonas comunes
diseñadas para
disfrutar al máximo
cada momento.

Bizilagun guztiek
erabiltzeko guneak,
eguneko momentu
guztiak apartak izan
daitezen.

Hemos pensado en todo para que tu familia y tú
disfrutéis de la vida al máximo. Ahora vas a poder
disfrutar jugando con tus hijos, haciendo deporte y
estando con amigos en un magnífico entorno a un
paso de tu casa.

Denean pentsatu dugu, zuk eta zure familiak bizitzari
etekin handiena ateratzeko. Orain, zure semealabekin jolasteko, kirola egiteko edo lagunekin
egoteko aukera izango duzu, toki paregabean, etxe
ondo-ondoan.

Solárium con piscina de adultos desbordante,
iluminada y con cloración salina.

Solariuma eta helduentzako ur-gaziko
igerileku argiztatua.

Juegos infantiles.

Haur-jolasak.

Zona ajardinada comunitaria.

Bizilagunentzako lorategi-eremua.

Zonas de relax con plantas
aromáticas, pérgolas y bancos.

Erlaxatzeko gunea, usain-belarrekin,
pergolarekin eta bankuekin.

Disfrutarás de una
vida con todas las
comodidades.

Bizitzaz eroso
gozatzeko behar
duzun guztia.

Queremos que vivas con todas las comodidades.
Por eso te ofrecemos viviendas de primera calidad y
el más completo equipamiento. Una construcción de
diseño actual y todo lo que necesitas para disfrutar
del mayor bienestar:

Erabat eroso bizi zaitezen nahi dugu.
Horregatik eskaintzen dizkizugu primerako
etxebizitzak, ekipamendu guztiekin. Gaur egungo
diseinua duen eraikin bat eta ongizate handienaz
gozatzeko behar duzun guztia:

Puerta de entrada a la vivienda blindada.

Etxera sartzeko ate blindatua.

Amplias terrazas con vistas despejadas.

Ikuspegi zabaleko terraza handiak.

Cocinas totalmente equipadas con
electrodomésticos de 1ª calidad.

Lehen mailako etxetresna elektrikoak dituzten
sukaldeak.

Armarios empotrados.

Horma-armairuak.

Fachada ventilada cerámica.

Zeramikaz egindako fatxada aireztatua.

Punto de recarga para vehículos eléctricos.

Ibilgailu elektrikoak kargatzeko puntua.

PUEDES PERSONALIZAR
LA VIVIENDA A TU GUSTO.

ETXEBIZITZA zuk nahi
duzun bezela diseina
DEZAKEZU.

En Txomin Berria vas a poder hacer realidad la casa
de tus sueños, una casa única que reflejará tu estilo
de vida.

Txomin Berrian zure ametsetako etxea egia bihurtuko
duzu, zure bizi-estiloa ederki erakusten duen etxea.

Ponemos a tu alcance la posibilidad de acceder a
la opción de personalizar tu vivienda a través del
Área Cliente on line. Un servicio exclusivo para
nuestros clientes donde podrás elegir todo a tu
gusto. De esta manera, además, tendrás tu casa
como ti te gusta desde el primer día que entras a
vivir y te evitarás tener que hacer obras. Así todo
es más cómodo y más fácil.

Online Bezero Eremuaren bidez zure bizitza
pertsonalizatzeko aukera duzu eskura. Gure
bezeroentzako zerbitzu berezi honi esker, zuri
gustatze zaizun bezala ipini ahal izango duzu guztia.
Era horretan zuri gustatzen zaizun etxea izango duzu
lehen egunetik eta ez duzu obrarik egin beharko.
Guztia erosoago eta errazago izan dadin.

Podrás elegir entre una amplia gama de posibilidades:

Aukera-gama asko daude:

• Puertas

• Mecanismos

• Ateak

• Mekanismoak

• Tarimas

• Cocina

• Zoruak

• Sukaldea

• Armarios

• Pintura

• Armairuak

• Pintura

• Mobiliario de baño

• Automatización persianas

• Komuneko altzariak

• Pertsiana automatikoak

UNA GRAN
OPORTUNIDAD.

AUKERA
BIKAINA DA.

171 VIVIENDAS LIBRES.

171 ETXEBIZITZA LIBRE.

1

dormitorio desde / LOGELA

135.000 €

- TIK
+ IVA / BEZ

2

dormitorios desde / LOGELA

165.000 €

- TIK
+ IVA / BEZ

3

dormitorios desde / LOGELA

208.000 €

- TIK
+ IVA / BEZ

Garajes y trasteros desde / garaje eta trasteleluak 18.000 € -tik +Bez / + IVA
Forma de pago:

Ordaintzeko modua:

2.000 € en el momento de hacer la reserva.

2.000 euro, erreserba egiten den unean.

10% a la firma del contrato de compra venta.

%10 salerosketa-kontratua sinatzen denean.

10% al año de la firma del contrato de compra venta.

%10 salerosketa-kontratua sinatzen denetik urte betera.

80% a la firma de la escritura.

%80 eskritura sinatzen denean.

Todas las cantidades entregadas estarán
garantizadas.

Ordaindutako kantitate guztiak garantizatuta
egongo dira.

Infórmate:

Informazioa:

El 29 de abril inauguramos nuestro nuevo local
de Amenabar Promociones en Avenida de la
Libertad, 3 - Donostia. Un espacio pensado para
atender de forma personalizada a nuestros clientes
donde recibirás todo el asesoramiento necesario
para que puedas encontrar la vivienda que mejor se
adapta a tus necesidades. Te esperamos.

Apirilaren 29an Amenabar Promozioak denda
berria irekiko du Donostian, Askatasunaren
hiribideko 3. zenbakian. Espazio hori gure bezeroak
modu pertsonalizatuan atenditzeko pentsatuta
dago, eta zure beharretara ondoen egokitzen den
etxebizitza aurkitzeko behar duzun aholkularitza
jasoko duzu. Zain izango gaituzu.

Apúntate ahora en:
Eman izena orain:

www.txominberria.com

www.txominberria.com

INFORMACIÓN Y VENTA

APERTURA
DE LAS
NUEVAS
OFICINAS EL
29 DE ABRIL

Horario ininterrumpido:
Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00 h
Sábados de 10:00 a 14:00 h

Comercializa

Construye

Avenida de la Libertad, 3
Donostia-San Sebastián
T. 943 543 543

Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección facultativa o autoridad competente. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios
son orientativas y podrán ser objeto de variación o modificación en los proyectos técnicos. El mobiliario de las infografías interiores no está incluido y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades.

