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Grupo Quorum celebraba el año pasado sus 20 años  de trayectoria, un recorrido que nos 

ha otorgado importantes éxitos y experiencias en la compraventa de inmuebles de obra 

nueva, rehabilitaciones y viviendas de segunda mano. 

Entre éstos, Quorum ha tenido el privilegio de llevar a cabo la comercialización y el 

lanzamiento de un fantástico proyecto de rehabilitación dirigido por el equipo de  Foraster

Arquitectos: 

URQUIJO 41; un edificio emblemático, edificio histórico de la villa, a escasos metros de 

Azkuna Zentroa.

Alameda de Urquijo, como arteria principal de la villa y en el distrito de Indautxu,

es una ubicación privilegiada que brindará la oportunidad a los nuevos residentes

de gozar de todas las comodidades del núcleo urbano 

y de las bondades de estrenar una vivienda recién rehabilitada con todo el esmero

y sello de calidad del estudio de arquitectura bilbaino.

El privilegio de vivir en el corazón de Bilbao



SISTEMA  ESTRUCTURAL:

La estructura del edificio será mixta de hormigón, madera y metálica; un sistema que permite garantizar la rigidez, resistencia y durabilidad del mismo.

La elección de estos sistemas responde a la búsqueda de garantías de resistencia mecánica, estabilidad, la seguridad, mínimo mantenimiento y

perdurabilidad..

SISTEMA ENVOLVENTE CUBIERTA:

La cubierta será inclinada, con acabado de teja cerámica mixta sobre enrastrelado de madera, con aislamiento térmico y lámina impermeabilizante.

La formación de pendiente se realizará mediante paneles de madera con aislamiento intermedio sobre estructura metálica. Los parámetros técnicos

condicionantes a la hora de la elección del sistema de cubierta han sido el cumplimiento de las condiciones de protección frente a la humedad,

normativa acústica y limitación de la demanda energética, así como la obtención de un sistema que garantizase la recogida de aguas pluviales.

FACHADAS:

La fachada principal existente está resuelta a base de un muro de 1 asta de ladrillo. Se trata de una fachada protegida que hay que conservar.

Interiormente, y separado de la fachada original se realizará un trasdosado mediante placas de yeso laminado, perfilería metálica y aislamiento

termo-acústico.

Las fachadas a patio se resolverán con SATE, hoja de ladrillo y trasdosado de placas de yeso laminado, perfilería metálica y aislamiento termo-

acústico.

Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección del sistema de fachada han sido el cumplimiento de la normativa acústica, limitación

de la demanda energética y condiciones de protección frente a la humedad.

CARPINTERÍA EXTERIOR: 

La carpintería exterior será de aluminio con rotura de puente térmico o PVC. El acristalamiento será doble tipo Climalit . Los parámetros técnicos

condicionantes a la hora de la elección de estos elementos, además de la estética y la funcionalidad de los mismos, son el cumplimiento de la

limitación de la demanda energética así como la obtención del aislamiento acústico necesario. Los elementos de protección y las dimensiones de los

huecos cumplirán los requerimientos del CTE DB-SUA.

TABIQUERÍA: 

Las particiones interiores se realizarán con placas de yeso laminado, entramado autoportante y aislamiento termo-acústico intermedio.

Las medianeras contarán con doble trasdosado de placas de yeso laminado con entramado autoportante y aislamiento termo-acústico, así como

una placa de yeso laminado adicional entre los trasdosados.

Las medianeras con los edificio colindantes dispondrán de un trasdosado de placas de yeso laminado, con entramado autoportante y aislamiento

termo-acústico.

Memoria de calidades



CARPINTERÍA INTERIOR: 

La carpintería interior será de madera lacada  dotada de  manillas con acabado cromado. Rodapiés lacados a juego de puertas y carpintería 

interior. La puerta de acceso principal será blindada y resistente al fuego,  con cerradura de seguridad. La elección de estos elementos se basará 

en el cumplimiento de los condicionantes de Seguridad en caso de incendio, ventilación y otros requerimientos estéticos y de funcionamiento del 

edificio.

SISTEMA DE ACABADOS: 

Los ACABADOS se han escogido siguiendo criterios de confort y durabilidad. En pavimentos será baldosa de gres en baños y cocinas y parquet

laminado de roble en el resto de la vivienda. Las terrazas se resolverán con pavimento cerámico antideslizante.

Los revestimientos verticales se resuelven con pintura plástica lisa en todas las estancias, excepto en los locales húmedos en los que se dispondrá 

un alicatado cerámico. 

PORTAL Y ZONAS COMUNES:

El portal constará de un zócalo de mármol con un acabado del resto de los paramentos de papel pintado.

El ascensor tendrá capacidad para ocho personas, puertas de piso acabadas en acero inoxidable, iluminación interior led y espejo interior. Marca 

Orona, Schindler o equivalente.

SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES:

Cada vivienda contará con sistema de VENTILACIÓN MECÁNICA HIGRORREGULABLE que garantiza una ventilación permanente de forma

controlada en toda la vivienda. Dispondrá de bocas de extracción higrorregulables en cocina y baños. De esta forma se consigue garantizar la

calidad del aire del interior de la vivienda conforme al CTE.

El edificio dispondrá de un sistema producción de ACS y calefacción mediante CALDERA DE GAS .

Memoria de calidades



INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

Los contadores de agua y electricidad se situarán en recintos específicos situados en la planta baja del edificio.

Cada vivienda dispondrá de radiadores de aluminio, dispuestos en cada estancia, así como radiador toallero en los baños.

Los inodoros serán de la marca Roca, modelo Gap o similar, los lavabos serán de la marca Roca, modelo Gap o similar, las bañeras serán de la

marca Roca, modelo Continental, los platos de ducha serán de tipo extraplano realizados en sílex y la grifería Roca, modelo Targa o similar.

TELECOMUNICACIONES Y DÓMÓTICA

Las viviendas contarán con instalación de TELECOMUNICACIONES la cual dispondrá de un sistema de captación de señales de radio y televisión y 

acceso de red de telefonía y de banda ancha disponible en la zona. 

Las viviendas contarán con un sistema de videportero.

Las viviendas contarán con registro de toma para banda ancha en salón y dormitorio principal. Las tomas de televisión y telefonía se encontrarán 

en todas las estancias de la vivienda a excepción de los baños.

Las viviendas contarán con  un TERMOSTATO dotado de tecnología WIFI para su control desde cualquier lugar.

Memoria de calidades



QUORUM BILBAO

ELCANO 16

94.651.02.02

www.inmobiliariaquorum.com/urquijo41

Nota:Las presentes imágenes son de carácter ilustrativo y pueden estar 

sujetas a modificaciones técnicas. El mobiliario que aparece tiene 

carácter decorativo, no siendo objeto de contratación.  


