Nuestra casa,
un lugar donde construir un hermoso futuro

Memoria de calidades

La presente memoria de calidades constructivas es meramente orientativa, pudiendo sufrir variación por imperativos
técnicos, jurídicos, que sean indicadas por el arquitecto director de la obra por ser necesarias o convenientes para la
correcta realización del edificio o que sean ordenadas por los organismos públicos competentes. En caso de que tales
cambios afecten a materiales incluidos en la presente Memoria, los materiales afectados serán sustituidos por otros de
similar categoría.
Las imágenes de este documento son orientativas, y muestran ejemplos y modelos generales de algunas de las
calidades, en ningún caso representan espacios de las viviendas objeto de estas promociones.

Estructura
La estructura del edificio se realizará en hormigón armado, cumpliendo el código técnico de edificación así como la
normativa EHE.
La cimentación se realizará de acuerdo con los resultados del estudio geotécnico y de la normativa vigente.

Fachada ventilada
Las fachadas ventiladas generan una cámara natural termo acústica y aislante, de forma que conseguimos viviendas más
confortables y más eficientes energéticamente.

Carpintería y vidrios
La carpintería de las ventanas es de aluminio lacado con rotura de puente térmico, con persianas de tipo monoblock. La
apertura de las ventanas es oscilobatiente.
El acristalamiento de todas las ventanas es de doble vidrio con cámara de aire tipo “climalit” bajo emisivo, lo que mejora el
aislamiento térmico del edificio.
Persianas enrollables de lamas de aluminio con poliuretano inyectado, lo que permite un oscurecimiento total y supone un
añadido como protección térmica y acústica.
Las puertas de salida a terraza son oscilobatientes para facilitar la ventilación y acceso a las terrazas.

Tabiquería interior
Las divisiones de tabiquería interior se realizan con doble placa de cartón yeso laminado, sobre perfilería metálica y
aislamiento térmico- acústico interior de lana mineral. En las zonas húmedas las placas de cartón yeso laminado serán
hidrófugas y se alicatará sobre ellas con la cerámica elegida. La división entre viviendas se realizará mediante ladrillo
acústico trasdosado a ambas caras, más placa de cartón yeso laminado y aislamiento acústico – térmico de lana mineral.
Sistema que garantiza un correcto aislamiento térmico y acústico.

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.

Carpintería interior
Suelo laminado de altas prestaciones del fabricante líder Quik Step serie Classic, a elegir por el socio entre diferentes
tonalidades.
Puerta de entrada principal blindada. Puertas interiores lacadas en blanco .
Los herrajes, manillas y tiradores serán en tonos mate o cromados.

Solados y alicatados
Cerámica porcelánica de primera calidad en cocina y baños, a elegir por el cooperativista entre una amplia gama prevista
para la promoción.

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.

Sanitarios
Sanitarios de Villeroy & Boch modelo Tulip compacto.
Plato de ducha extraplano de resina de Divabath a elegir entre diferentes tonos.
Columna de ducha de la marca termostática DivaMilano.
Mueble de baño con de doble cajón suspendido y grifería monomando modelo Diva
Milano. Bañera Acore 160*70 cm
Grifería termostática para bañera de Diva con Kit de ducha Diva Song.

Fontanería y saneamiento
Red de agua fría y caliente mediante tuberías de polietileno reticulado.
Desagües con tuberías de PVC

Revestimientos y falsos techos
Las paredes se pintarán con pintura plástica lisa a elegir entre tres tonos. Los techos se
pintarán en color blanco.
Todas las estancias de la vivienda dispondrán de falso techo de placa de yeso laminado,
lo que facilita la instalación de iluminación empotrada, y mejora el aislamiento acústico y
térmico de la vivienda.

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.

Calefacción y ventilación
El sistema de calefacción y agua caliente es mediante caldera comunitaria de gas
con control individual de consumo.
Calefacción mediante suelo radiante, aportando un alto confort, por su capacidad
de mantener una temperatura y humedad uniforme, sin corrientes ni sequedad ambiental,
además de suponer un ahorro para las familias.
Se instalará termostato individual para el control de la temperatura en toda la vivienda.
Aerotermia (Bomba de calor aire agua) para cubrir el aporte de energía renovable del 30% del consumo de agua caliente
sanitaria para contribuir al ahorro de consumo de gas y medio ambiente.

Electricidad y telecomunicaciones
Los mecanismos de toda la vivienda son de diseño, marca Hager Berker k1.
Se dota a la vivienda de Red Digital de Servicios Integrados (canalización) para posibles instalación de Tv por cable y
dispone de instalación receptora de televisión, analógica y digital, radio y telefonía con tomas en salones, cocinas y
dormitorios.
Acometida de Telefónica y Euskaltel. Video portero automático.

Urbanización y zonas comunes
Se ha proyectado un diseño elegante y acogedor, poniendo también atención a la durabilidad y mantenimiento, de cara
que los gastos de comunidad sean mínimos.
Ascensor: El edificio cuenta con dos ascensores con acceso hasta cada una de las plantas del edificio, cumpliendo la
normativa de accesibilidad, y con comunicación directa con la planta de garajes y trasteros.
Portal y escalera: Se diseña un portal acorde con el edificio, con acabado de primera calidad, con suelos en material
cerámico o petreo. Las escaleras y descansillos de cada planta serán de materiales similares al portal. Se colocarán
luminarias de LED (Bajo consumo) tanto en portal como escalera. Contará con detectores de presencia con temporizador
para el control de la iluminación del portal, y de cada planta, con el fin de reducir el consumo eléctrico en zonas comunes.
Garaje: La puerta de acceso al garaje es automática con mando a distancia. Instalación de protección contra incendios
según normativa vigente. El pavimento interior del garaje es de hormigón pulido al cuarzo.
Trasteros: Tendrán puerta metálica, paredes y techos pintados en blanco y un punto de luz.

Personalización de viviendas
Técnicos y arquitectos del equipo de Biurban guiarán a los socios en la personalización de la viviendas ,que abarca tanto
modificaciones de distribución, instalaciones, como elección de acabados. Desde Biurban se presentará una amplia
gama de calidades para que el socio pueda diseñar su vivienda a su gusto.
La personalización de cada vivienda va a venir determinada por la viabilidad técnico- jurídica de lo planteado, y del visto
bueno de la Dirección Facultativa, y dentro de los modelos y empresas colaboradoras concertadas por Biurban.

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.

