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ORTUELLA COMO NUNCA ANTES LA HABÍAS VISTO.

Situada en pleno centro de Ortuella, junto al Ayuntamiento, en la zona 
de regeneración urbana más importante del municipio. Esta intervención 
consiste en la ampliación de la Plaza de los Derechos Humanos y la 
recuperación de la Plaza Primero de Mayo, creando así más de 5.000m2 
de nuevos y renovados espacios libres públicos, para uso y disfrute de 
los vecinos.  En este contexto se integra residencial Ortuella San Félix, 
presentándose como la promoción con mejor ubicación del municipio.

El diseño del edificio, con una privilegiada orientación y unas despejadas 
vistas hacia los montes de Triano, lo hace único y diferente.

Su perfecta localización ofrece un fácil acceso a todos los espacios y servicios 
urbanos.

En Eslora apostamos por la innovación y pensamos en nuestros clientes y 
todo esto hace de Ortuella San Félix la mejor opción para convertirse en tu 
vivienda habitual.
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ARQUITECTURA INNOVADORA. CALIDAD DE VIDA.

Viviendas pensadas para ti, que se adaptan a tu estilo de vida 
y que cuentan con exclusivas zonas comunes. Entre sus 75 
viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios podrás elegir entre una o 
dos terrazas o últimas plantas con espectaculares azoteas.

Su arquitectura cuenta con un moderno diseño que da forma 
a todo el edificio y continúa en el interior, cuidando hasta el 
último detalle.

Amplias terrazas acristaladas y grandes ventanales con unas 
mágnificas vistas. Además, su buena orientación permite que 
la luz natural entre en el interior, creando espacios luminosos, 
serenos y equilibrados.
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PUNTO DE REUNIÓN Y CONVIVENCIA

Las viviendas del residencial Ortuella San Félix se conforman alrededor de una gran plaza central que 
se une con la actual plaza de los Derechos Humanos, también conocida como la Plaza de “Los Arcos”, 
formando un conjunto de aproximadamente 3.000 m2 y generando una gran zona de esparcimiento, 
dotada de espacios libres peatonales y zonas de juegos infantiles. Este espacio se comunicará con la 
plaza Primero de Mayo, de 2.000 m2, formando un conjunto, que se convertirá en el nuevo centro 
vital de Ortuella y en un nuevo punto de unión vecinal.

Un espacio de convivencia, que contará además con locales comerciales para dar servicio a los 
habitantes de la zona. Un lugar de esparcimiento y de reunión de amigos y familias, que permitirá que 
tanto adultos como niños puedan disfrutar de un entorno muy amigable.
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EXCLUSIVIDAD, PRIVACIDAD.

Para descansar, para respirar aire puro, para desconectar del 
estrés laboral… para disfrutar del esparcimiento y ocio al aire 
libre.

Así son los espacios comunes de Ortuella San Félix, gimnasio 
y gastroteca en planta baja y solárium en la zona de cubierta 
donde pasar momentos de tranquilidad, porque pocos lugares 
hay más agradables para leer el periódico o una novela que 
una terraza con vistas. Pocos lugares más apetecibles para 
tomar el sol o descansar, o simplemente para estar, solo, o con 
la familia.
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ESPACIOS PARA COMPARTIR

Viviendas pensadas para la vida actual combinando todas 
las necesidades individuales de una vivienda de máximas 
prestaciones con grandes ventajas exclusivas de espacios 
comunes.

Un completo gimnasio, en el que podrás mantenerte en forma 
sin necesidad de desplazarte a otro lugar.

Una gastroteca en tu casa. En la  planta baja del edificio,  
totalmente equipada y con todas las comodidades, un lugar 
ideal para tus reuniones familiares, celebraciones o cenas.
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TU VIVIENDA, UNA NUEVA FORMA DE VIVIR

Tu refugio, tu zona protegida, tu espacio de confort, el que 
te da seguridad. Así son las viviendas de Ortuella San Félix, 
hogares adaptados a cada estilo de vida.

Viviendas diseñadas para satisfacer las necesidades del día a 
día, con amplios salones y dormitorios espaciosos.

Espacios independientes y cuidadas distribuciones con zonas 
de día y de noche diferenciadas, con amplios espacios que 
permiten realizar todo tipo de actividades sin alterar las 
rutinas diarias del hogar.

Salones luminosos que gracias a sus grandes ventanales se 
prolongan hacia el exterior uniéndose a sus espectaculares 
terrazas acristaladas.
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ESPACIOS PARA DEGUSTARLOS

Las cocinas de Ortuella San Félix son el lugar perfecto para 
comenzar el día. Abiertas al salón, su flexible distribución 
permite conciliar la vida familiar y profesional, la rutina diaria 
con el ocio…

En todas ellas, la zona de comedor tiene amplios ventanales 
con impresionantes vistas directas al exterior. Espacios 
multifuncionales para compartir una buena comida o para 
teletrabajar, el ambiente luminoso y acogedor se adapta a 
todos los gustos.
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HASTA EL ÚLTIMO DETALLE

Espacios útiles y funcionales donde el orden sea fácil con armarios dispuestos para ello desde la misma entrada de la casa.

Los colores claros y neutros y las carpinterías blancas provocan sensación de amplitud y calma. Los baños tienen un cuidado diseño 
con grandes duchas y moderno equipamiento.
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DISEÑO BIOCLIMÁTICO
ESLORA desarrolla este proyecto con el Estudio de Arquitectura 
G&C, equipo de profesionales con dilatada experiencia en el 
área de la arquitectura sostenible, que lleva a cabo sus trabajos 
con criterios medioambientales, bioclimáticos y de eficiencia 
energética, contando en la actualidad con Sistema de Gestión 
de Ecodiseño de conformidad con la Norma UNE-EN ISO 
14006. Con las medidas activas y pasivas adoptadas por los 
proyectistas en el diseño del edificio, tanto desde el punto de la 
envolvente como del diseño de las instalaciones, se consigue un 
edificio de alta eficiencia energética. Además, el cuidado diseño 
de la fachada del edificio, con grandes huecos que potencian 
las vistas y la iluminación natural, contribuye a la salud y el 
bienestar de sus residentes.

MEJORA DE LAS CARPINTERÍAS EXTERIORES
La carpintería exterior de PVC de altas prestaciones, por su baja 
conductividad, aumenta el aislamiento en invierno y reduce 
las ganancias térmicas en verano, garantizando así la mejor 
sensación térmica en las viviendas y contribuyendo a reducir 
el consumo energético. El DOBLE VIDRIO BAJOEMISIVO 
tiene la capacidad de reducir la pérdida de calor en las 
estancias al reflejar una gran parte de la energía emitida por 
la calefacción y devolverla al interior. En conjunto se consigue 
una mejora drástica en la eficiencia energética de la carpintería, 
consiguiendo un ahorro energético y económico para el usuario 
muy importante.

VENTAJAS DEL SUELO RADIANTE
La instalación de calefacción por SUELO RADIANTE transmite 
el calor de manera uniforme por toda la casa creando una gran 
sensación de CONFORT. Al no producirse corrientes de aire se 
reduce el polvo y no se reseca el ambiente y la baja humedad 
consigue evitar la aparición de ácaros. Como está instalado 
bajo el suelo, nos olvidamos de colocar elementos en las 
paredes como radiadores o convectores. El espacio habitable 
queda así totalmente libre y despejado, dejando total libertad 
para el diseño de interiores.

El sistema funciona con un circuito de agua a baja temperatura, 
consiguiéndose así grandes ahorros. El termostato programable 
permite adecuar sus prestaciones a la ocupación de la vivienda.

LOS  3  PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD DE 
ESLORA PROYECTOS

           EDIFICIOS RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE

           VIVIENDAS SALUDABLES

           AHORRO ENERGÉTICO

¿Cómo conseguimos que los edificios sean respetuosos con el 
medioambiente y cuiden de su entorno y de su espacio vital?
¿Cómo pueden cuidar las viviendas de las personas que viven en 
ellas, de su salud y bienestar?
¿Cómo podemos intervenir en el consumo y en el ahorro energético?

Con su firme compromiso con la sostenibilidad, ESLORA 
PROYECTOS incorpora a sus proyectos las medidas de diseño más 
innovadoras y eficientes para cumplir con este reto.

Con las MEDIDAS PASIVAS adoptadas en el diseño del edificio se 
limitan sus necesidades de energía para alcanzar el bienestar térmico 
y acústico: una orientación adecuada que potencie la iluminación 
y la ventilación natural, y un diseño de la fachada de grandes 
prestaciones.

Con la incorporación de MEDIDAS ACTIVAS encaminadas a reducir 
la aportación de energía al edificio mediante el diseño de las 
instalaciones más eficientes: bomba de aerotermia para producción 
de agua caliente, calefacción por suelo radiante y la iluminación LED 
con detectores de presencia sectorizados.
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SERVICIOS DEPORTIVOS

Polideportivo
Piscinas municipales
Otxartaga Berri
Skatepark
Campo de golf

CENTROS DE SALUD

Centro Salud Ambulatorio Ortuella 

CENTROS EDUCATIVOS

IES Ortuella
Ikastola San Felix 
Colegio Público Otxartaga 

PUNTOS DE INTERÉS TURÍSTICO

Ortuellako Kultur Etxea
Mirador
Las Balsas
Iglesia
Ayuntamiento

TRANSPORTES

Bidegorri
Parada autobús
Parada tren
Autovía A-8
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Ocio y cultura, servicios sanitarios y educativos, rutas de 
senderismo, playas… Ortuella San Félix se encuentra en un 
entorno privilegiado e inmejorablemente situado.

Aquí lo tendrás todo a mano, con fácil acceso a todos los 
servicios, con parada de autobús a un minuto y un rápido 
acceso a la autopista A-8.

A8-Santander

Meaztegi Golf 

A8-Bilbao

N-634

Bidegorri

Playa 
La Arena

C.C.Ballonti
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Bus C. Gibaja
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F.

Ayuntamiento

Meaztegi Golf Club

A8-Santander

Meaztegi Golf 

A8-Bilbao

N-634

Bidegorri

Playa 
La Arena

C.C.Ballonti

N-634

Bidegorri
Ortuella

Bus Ayto.

Bus C. Gibaja

Sagrada 
F.

Ayuntamiento



24

PROYECTAMOS IDEAS,
CONSTRUIMOS SOLUCIONES

Somos una empresa especializada en la gestión de 
activos inmobiliarios. Nuestro principal objetivo 
es la satisfacción de nuestros clientes. Por eso, 
partiendo de esta premisa elemental y filosofía 
de todas nuestras actuaciones, los servicios que 
ofrecemos responden a la necesidad de una gestión 
óptima de la promoción inmobiliaria.

Contamos con la experiencia de profesionales 
altamente especializados en el negocio inmobiliario 
que asesoran a nuestros clientes en todas las fases 
de una promoción. Así, actuamos desde la gestión 
de suelo hasta la entrega de viviendas, pasando por 
todas y cada una de las fases intermedias.

Desarrollamos proyectos inmobiliarios de viviendas 
de alta, media y baja densidad, así como proyectos 
comerciales, hoteleros, geriátricos, bodegas, 
oficinas, etc.



OFICINA DE INFORMACIÓN Y VENTA
 
Avenida Jose Luis de Goyoaga 32, 3ª plta, 
Dpto. 307, 48950 Erandio
T. 944 670 403
L-V 09:00 - 14:00h / 16:00 – 19:00h
info@esloraproyectos.com
 
www.esloraproyectos.com 

Las imágenes contenidas en este catálogo son ilustrativas y no contractuales, por lo que están sujetas a modificaciones por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la 

Dirección Facultativa o autoridad competente. Las infografías de las fachadas, terrazas y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de variación o modificación en el 

proyecto técnico. El mobiliario de las infografías no está incluido y el equipamiento de las viviendas será el que se indique en la memoria de calidades.


