•

Comunidades
Ubee ofrece a las comunidades, y también a los
particulares, un servicio integral que facilite a los
usuarios el mantenimiento del edificio en
condiciones adecuadas de uso. Este servicio se
puede ofrecer de manera continuada o
puntualmente, cuando la comunidad necesite
acometer obras en el edificio, o ante cualquier otra
contingencia.
La legislación es cada vez más exigente y considera
a los usuarios responsables de la conservación de
los edificios. Las comunidades deben hacer frente a
un proceso farragoso de decisiones sobre el nivel de
reforma adecuado, los trámites administrativos, la
contratación y control de los gremios, documentación técnica, tramitación de ayudas, etc.
Ubee cuenta con un equipo de trabajo profesional, comprometido con la eficiencia energética,
que se implicará en ofrecer a sus clientes las soluciones más adecuadas para su edificio,
encaminadas a conseguir el máximo confort posible y ahorros en los consumos de energía,
facilitando a los usuarios su deber de conservación.
Servicios que ofrece “ubee”
•
Asistencia técnica integral
•
Asesoramiento sobre la mejora de la eficiencia energética
•
Certificación energética
•
Inspección técnica del edificio ITE
•
Informes, dictámenes y peritaciones
•
Estudio de rentabilidad económica
•
Estudios de patologías
•
Renovación de las instalaciones generales del edificio
•
Implantación de energías renovables
•
Proyectos técnicos
•
Dirección de obras
•
Tramitación de ayudas y subvenciones
•
Gestión de trámites con la administración
•
Mejora de la accesibilidad. Instalación de ascensores
•
Asesoramiento en la adjudicación de obras
•
Asesoramiento urbanístico
Garantías
•
Equipo técnico con más de 20 años de experiencia en construcción y urbanismo
•
Seguro de responsabilidad civil
•
Amplia experiencia en construcción y rehabilitación de edificios públicos y privados
•
Sistema de gestión de calidad, ISO 9001
•
Ecodiseño, ISO 14006
•
Empresa incluida en el programa “Ecoeficiencia en la empresa vasca 2010-2014” IHOBE.
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•

Asistencia técnica integral

Ante la normativa cada vez más exigente, derivada de las Directrices del Parlamento Europeo, en
cuanto a la responsabilidad de los propietarios en un adecuado uso y mantenimiento de los
edificios, las comunidades de propietarios y los particulares precisan una asistencia profesionalizada
que resuelva eficazmente la gestión del mantenimiento de su edificio.
Ubee arkitektoak S.L.P. ofrece un servicio de Asistencia Técnica, profesional y personalizada, que se
adapta a las necesidades de cada comunidad, encaminado a conseguir un adecuado
mantenimiento de los edificios y de sus instalaciones, lo que permite mejorar las condiciones de vida
de los usuarios y optimizar los costes.
Servicios que ofrece “ubee”
•
Asesoramiento técnico para todas las incidencias que plantee la comunidad. Informes,
dictámenes y peritaciones.
•
Estudio del estado actual del edificio.
•
Elaboración de un Plan de Mantenimiento y control periódico del estado del edificio.
•
Historial de actuaciones llevadas a cabo en el edificio y evaluación de incidencias.
•
Elaboración del Libro del Edificio y actualización de datos.
•
Elaboración de planos del estado actual de los edificios y actuaciones de reforma.
•
Planificación de reformas, con programación de gastos en diferentes anualidades.
•
Redacción de proyectos.
•
Gestión de ayudas por parte de las administraciones, local, autonómica o central.
•
Eliminación de barreras arquitectónicas. Ascensores y rampas.
•
Inspección Técnica del Edificio ITE
•
Certificado de Eficiencia Energética.
•
Asesoramiento en la adjudicación de gremios.
•
Coordinación con otros profesionales como administradores de fincas, abogados, notarios,
agentes inmobiliarias, compañías de seguros, etc.
•
Asistencia telefónica y “on line”.
Ventajas para la comunidad
•

Asesoría profesional y personalizada.

•

Planificación y optimización de gastos.

•

Mejora en el estado de conservación del edificio.

•

Reducción de costes y mejora en el medio ambiente, reduciendo los consumos a través de un
adecuado mantenimiento del edificio y sus instalaciones.

•

Mantenimiento permanente y adaptado a cada necesidad, que permite el uso más
confortable del edificio y alargar su vida útil.
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Inspección técnica de edificios. ITE.
El objeto de la ITE es conocer y valorar el estado de
conservación de un edificio existente, basándose en
una inspección visual del mismo.
La ITE consta de un Informe de la inspección y un
Dictamen con la opinión sobre las condiciones del
edificio y los criterios de intervención, determinando,
si fuera el caso, las obras de conservación o
rehabilitación que se consideren necesarias.
La Ley de Ordenación de la Edificación, LOE,
establece que son obligaciones de los propietarios
conservar en buen estado la edificación, mediante
un adecuado uso y mantenimiento.
El Real Decreto Ley 8/2011 de 1 de julio, establece la
obligatoriedad de realizar una inspección técnica
periódica, a todos los edificios con una antigüedad superior a 50 años, en la que se analicen las
condiciones legalmente exigibles de: seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato.
Objeto de la ITE
1. Identificación de los deterioros producidos por causas exteriores o interiores, vicios, fallos o
falta de mantenimiento.
2. Realizar una prediagnosis correcta del estado de conservación del edificio.
3. Clasificar las lesiones producidas, por orden de gravedad, adecuando las actuaciones.
4. Evaluar la importancia del daño y Dictaminar sobre la necesidad de intervención.
Servicios que ofrece ubee
•
Inspección técnica objetiva, independiente y rigurosa, en la que se comprueba:
o Datos históricos del edificio
o Estado de la cubierta y azoteas
o Estado de la cimentación y de la estructura
o Estado de las fachadas
o Estado de la red de suministro de agua
o Estado de la red de evacuación de aguas
o Dictamen final. Conclusiones
•
Asesoramiento técnico y redacción de proyectos en caso de que fuera necesario
•
Tramitación de ayudas y subvenciones
•
Inspección técnica periódica, tras la primera ITE
Ventajas para la comunidad
•
Garantía de cumplir con las condiciones de seguridad estructural y constructivas del edificio,
así como las condiciones de habitabilidad y salubridad.
•
Mantenimiento adecuado del edificio y prevención de daños futuros, optimizando los costes
de mantenimiento.
•
Revalorización del edificio de cara a la venta o alquiler, manteniendo la propiedad en un
estado óptimo de conservación.
•
Cumplimiento de la legislación vigente, evitando el riesgo de sanciones de la administración.
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Certificación energética.

La Certificación Energética de edificios es un procedimiento mediante el que se analiza y valora su
eficiencia energética, asignando una Clase Energética que va desde la clase “A” , más eficiente, a
la clase “G”, menos eficiente.
El Real Decreto Ley 47/2007 de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento básico para la
certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción, establece que,
obligatoriamente, se ha de proporcionar información objetiva a compradores y usuarios de edificios
de nueva construcción, o de edificios rehabilitados de mas de 1.000 m2 en el que se intervenga en
más del 25% de sus cerramientos.
Está previsto que en enero de 2013 entre el vigor el Real Decreto que obligará a que todos los
edificios existentes, cuando se vendan o arrienden, dispongan de un Certificado de Eficiencia
Energética.
Servicios que ofrece ubee
•
Estudio del consumo energético de edificios existentes.
•
Calificación energética de edificios nuevos y existentes.
•
Emisión del Certificado de Eficiencia Energética.
•
Estudio de mejoras en la eficiencia energética del edificio.
Ventajas para la comunidad
•
Conocimiento de las características energéticas del edificio, que permiten adoptar medidas
encaminadas a reducir los consumos.
•
Posibilidad de programar actuaciones de mejora de la eficiencia energética.
•
Revalorización del edificio de cara a la venta o alquiler, ofreciendo un edificio más eficiente
frente a la competencia.
•
Acceso a las subvenciones que conceden los ayuntamientos, la comunidad autónoma, o la
administración central para mejora de la eficiencia energética de los edificios.
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Ecodiseño
Desarrollamos nuestro trabajo desde el compromiso con los principios de sostenibilidad y de
bienestar de las personas y consideramos que el diseño ecológico debe hacer mejor la
arquitectura, y más habitables nuestras ciudades.
Ubee s.l.p. aplica al diseño y desarrollo de proyectos de edificación,
a las direcciones de obra y la redacción de documentos de
urbanismo. los requisitos de las Normas:
UNE-EN-ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad
UNE-EN ISO 14006 Sistema de gestión Ambiental
La mayor parte de los impactos ambientales de los
productos se determinan en la fase de diseño, por lo que el
ecodiseño es una prioridad para UBEE.
Nuestro compromiso es captar e incorporar nuevos
conocimientos que nos hagan ser más eficientes.
•
Acometemos
nuestros
proyectos
mediante
la
identificación y evaluación de los aspectos ambientales
en todas las fases del ciclo de vida del edificio:
planeamiento, productos y procesos utilizados en la
ejecución de las obras, uso y mantenimiento a lo largo
de su vida útil y su deconstrucción.
•
Analizamos los impactos producidos mediante el estudio de aspectos como el consumo de
energía, consumo de agua, emisiones atmosféricas, vertidos, generación de residuos, etc.
•
Proponemos medidas de mejora que se puede introducir en
el proyecto, aportando información al cliente sobre su
repercusión económica.
•
Una vez conocidos los beneficios y el coste de las medidas
propuestas, el cliente decide sobre las medidas de mejora a
aplicar en el edificio. La implicación del cliente en este
proceso es fundamental.
•
En la fase de ejecución de las obras se realiza un seguimiento
de la aplicación de estas medidas.
El análisis del edificio y la introducción de posibles mejoras se realiza mediante la aplicación de la
“Guía de edificación ambientalmente sostenible”, editada por el Gobierno Vasco. Con la
aplicación de la Guía se consigue una “Etiqueta de calificación de la sostenibilidad ambiental de la
edificación”. Con la aplicación de las herramientas oficiales “LIDER” y “CALENER” se obtiene la
“Certificación Energética”, en los edificios de nueva planta.
La Certificación Energética de edificios es un
procedimiento mediante el que se analiza y valora su
eficiencia energética, asignando una Clase Energética que
va desde la clase “A” , más eficiente, a la clase “G”, menos
eficiente.
Si el cliente decide mejorar aún más en la sostenibilidad del
edificio, se puede plantear un proceso de certificación
mediante
la
intervención
de
una
organización
independiente del promotor y del proyectista, que
evaluará los aspectos ambientales del edificio.
En este proceso se puede conseguir un edificio de
consumo energético casi nulo. Un edifico diseñado según
el estándar “PASSIVHAUS” tiene un muy bajo consumo
energético, con un alto nivel de confort interior.
Participamos en el “Programa Ecodiseño en la empresa vasca 2010-2014”, (IHOBE) compartimos sus
objetivos y pretendemos trasladar a nuestros clientes los beneficios de una arquitectura sostenible.
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