
Tu nueva vivienda en Gernika.

GERNIKA-SantaLuzia
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En Viviendas de Vizcaya llevamos más de 70 años construyendo viviendas 
de calidad en el territorio de Bizkaia. En nuestra amplia trayectoria hemos 
innovado en construcción, pero sobre todo, hemos aprendido a ofrecer el 
servicio que quieren y se merecen los clientes. 

Nuestra primera promoción en Gernika, compuesta por dos modernos 
edificios, se ubica en las calles Araba y Lurgorri. Cuenta con 42 viviendas de 3 
dormitorios y 6 exclusivos áticos de 4 dormitorios y amplias terrazas.          

Todas las viviendas disponen de garaje y trastero.

GERNIKA - SantaLuzia

Viviendas de Vizcaya ha 
llegado a Gernika.

GERNIKA SantaLuzia
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GERNIKA-SantaLuzia destaca por la modernidad y por la calidez de sus 
espacios. Las viviendas son luminosas y cuentan con una óptima distribución.

Además, la calidad de la construcción y de los materiales empleados las 
convierten en hogares únicos, en un entorno natural y libre de ruidos. 

El nivel de ahorro energético y el eficiente aislamiento acústico marcan la 
diferencia, haciendo de nuestra promoción GERNIKA-SantaLuzia un referente 
en la zona.

MODERNIDAD Y CALIDAD

Una vivienda diseñada para 
toda la vida.

Modernidad

Calidad

Naturaleza

Privacidad

Tradición

Luminosidad

Sostenibilidad

Estilo

Seguridad

GERNIKA SantaLuzia



6 7

GERNIKA-SantaLuzia se ubica en un entorno natural en una de las localidades 
con más encanto de Bizkaia, y con una historia única. 

Está situada en el barrio de Santa Lucía, junto al parque del mismo nombre, 
uno de los pulmones verdes de la villa, con más de 15.000 m2 de zonas verdes. 
Recientemente se ha realizado una fuerte inversión en la reorganización de este 
espacio incluyendo equipamientos como el carrejo y zona de juegos infantiles.

Además, su reconversión en un área de esparcimiento ha permitido renovar 
edificios tan emblemáticos como la ermita y la escuela.

GERNIKA-SantaLuzia combina la tranquilidad de una zona residencial con la 
comodidad de estar a un paso de la calle Juan Calzada, donde se concentran 
todo tipo de servicios y comercios.

LOCALIZACIÓN Y ENTORNO

Un entorno natural.

GERNIKA SantaLuzia
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LOCALIZACIÓN Y ENTORNO

A un paso de todo.

1. Colegios y guarderías

2. Farmacias

3. Ayuntamiento

4. Parque de Santa Luzia

5. Ermita de Santa Luzia

6. Casa de Juntas

7. Paradas Bus

8. Paradas Tren

9. Mercadona

10. Eroski

11. BM

12. Lidl

13. Dia
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GERNIKA

SALIDA
BERMEO

SALIDA
BILBAO

SANTA LUZIA

GERNIKA SantaLuzia
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Fachada ventilada.

El edificio cuenta con un sistema de 
fachada ventilada que contribuye a 
mejorar el confort de las viviendas 
y a reducir el consumo de energía, 
tanto en invierno como en verano. 

Parquet multicapa.

Las viviendas cuentan con parquet 
multicapa flotante de alta gama, 
con acabado en madera de roble de 
3mm, que ofrece gran calidez y un 
excelente comportamiento sonoro 
mediante capas que amortiguan 
el sonido debajo de la superficie 
laminada. Esto reduce el ruido de 
impacto y mejora la absorción de 
energía, consiguiendo mejores 
propiedades ergonómicas que la 
tarima tradicional.

Alicatado.

Paredes y suelos alicatados con 
cerámica de primera calidad y 
pavimentos de gres.

Alicatado cocina
Toronto Blanco 20x60
Loft Antracita 45x45

Alicatado baño 1
Loft Perla 30x61
Loft Perla 45x45

Alicatado baño 2
Loft Marfil 30x61
Loft Marfil 45x45

LAS VIVIENDAS

Materiales innovadores y sostenibles 
en el exterior e interior.  

GERNIKA SantaLuzia
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SERVICIO VENTA Y POST-VENTA

Te acompañamos en este 
viaje, de principio a fin.

Contamos con un equipo 
especializado que inspecciona 
cada vivienda antes de su entrega, 
realizando un exhaustivo control de 
calidad previo. Damos una atención 
personalizada al cliente antes y 
después de la compra,  de modo 
que uno de nuestros profesionales le 
acompañará para comprobar que 
su vivienda cuenta con las calidades 
pactadas, explicándole con detalle 
las características de la vivienda y 
atendiendo todas sus dudas.

Las viviendas se entregan con un 
completo Manual de Vivienda, la 
Comunidad constituida y todos los 
servicios en marcha: mantenimiento 
de ascensores, limpieza, jardinería, 
calderas, etc…

GERNIKA SantaLuzia
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PLANOS

Viviendas de 3 dormitorios.

Cada vivienda con parcela de 
garaje y trastero.

Vivienda de 3 dormitorios B.
Calle Araba.

Vivienda de 3 dormitorios C.
Calle Araba.

GERNIKA SantaLuzia

Plano Planta 1ª

Plano Planta tipo

Plano Planta Baja

Planta sótano
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PLANOS

Áticos de 4 dormitorios.

Ático de 4 dormitorios A.
Calle Lurgorri.

Ático de 4 dormitorios A.
Calle Lurgorri.

GERNIKA SantaLuzia

Plano Planta Ático

Plano Planta Baja

Planta sótano

Cada vivienda con parcela de 
garaje y trastero.
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VIVIENDAS DE VIZCAYA

La historia de cómo 25.000 
familias bizkainas han 
encontrado su hogar.

En Viviendas de Vizcaya creamos hogares desde hace 70 años. Nacimos 
en 1949 para fomentar el acceso a la vivienda de las familias bizkainas, y 
desde entonces hemos creado más de 25.000 hogares, para más de 100.000 
personas, donde han tenido lugar miles de conversaciones y millones de 
momentos, donde ha transcurrido LA VIDA. Porque la historia de Viviendas 
de Vizcaya es la historia de Bizkaia contada a través de la evolución de sus 
barrios, sus viviendas y sus vecinos.

Nuestro compromiso nos mueve a construir el mejor hogar para ti. La 
excelencia es nuestro sello de identidad: máxima calidad, con elegancia 
e innovación. El resultado es bienestar y comodidad para tu día a día, en 
viviendas excepcionales por dentro y por fuera.

Tu hogar te espera.

GERNIKA SantaLuzia



Te esperamos.

Tel.: 94 416 74 33
SantaLuzia.eus


