COMERCIALIZA EN EXCLUSIVA:

QUORUM
GrupoInmobiliario

GAZTELU IKASTETXEA
COLEGIO BASAURI

SKATE PARK
CENTRO CÍVICO

VIVE Y DISFRUTA BASAURI
QUERRÁS VIVIR AQUÍ
Basozelai Residencial es un proyecto de nueva
construcción de 24 viviendas de
BASOZELAI RESIDENCIAL

ASCENSOR METRO

1, 2 y 3 dormitorios con distribuciones óptimas
y atractivas terrazas.
Disponibilidad de viviendas en planta baja con
terrazas de hasta 50 m2 aproximadamente y
solariums de uso privativo en la azotea que
disfrutarán de espectaculares vistas

METRO BASAURI

sobre Basauri.
Distribuciones diseñadas para la optimización del
espacio, luminosidad y funcionalidad. Posibilidad

AYUNTAMIENTO

de viviendas con distribuciones “open-concept”.
Cada una de las viviendas contará con parcela de
garaje y trastero de acceso directo. Posibilidad
de adquirir una segunda plaza de garaje en el
propio inmueble.

Nota:Las presentes imágenes son de carácter ilustra�vo y pueden estar sujetas a modiﬁcaciones técnicas. El mobiliario que aparece �ene carácter decora�vo, no siendo objeto de contratación.
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Distribuciones
TIPOLOGÍA 1

DORMITORIO

GARAJE +TRASTERO

SEA CUAL SEA TU OPCIÓN, AQUÍ LA VAS A ENCONTRAR
ES EL MOMENTO DE ELEGIR LA VIVIENDA QUE MÁS SE ADAPTE A TÍ

TIPOLOGÍA 2

DORMITORIOS

GARAJE +TRASTERO

TIPOLOGÍA 3

DORMITORIOS

GARAJE +TRASTERO

TIPOLOGÍA BAJOS

CON TERRAZAS

1, 2 Y 3 DORMITORIOS GARAJE + TRASTERO

Memoria de
calidades
A. ESTRUCTURA Y FACHADA

B.2 CUBIERTA

C. CARPINTERÍA EXTERIOR

Cimentaciones de hormigón armado que serán
calculadas y definidas de acuerdo a las determinaciones del estudio geotécnico.

Cubierta plana transitable impermeabilizada con
lámina asfáltica y acabado en pavimento cerámico
antideslizante.

Carpintería exterior en PVC de altas prestaciones
diferenciándose el color en la cara exterior de la
interior blanca.

Estructura de hormigón armado, cumpliendo
Código Técnico de la Edificación y normativa EHE.

B.3 SOLADOS Y REVESTIMIENTOS

Doble acristalamiento con cámara deshidratada para
mejora del bienestar y de la envolvente térmica del
edificio, cumpliendo la exigencia térmica y acústica.

Fachada ventilada con paramento compacto a base
de material cerámico colocado sobre estructura
metálica con aislamiento térmico, reduciendo el
impacto de las variaciones climatológicas en el
interior de la vivienda. Hoja de fábrica de bloque
cerámico rectificado ECOrec, cámara de aire y
trasdosado interior mediante tabiquería de yeso
laminado.
B. ALBAÑILERÍA
B.1 TABIQUERÍA INTERIOR
La distribución interior de las viviendas será mediante tabique de placa de yeso laminado con aislamiento acústico intermedio y las medianeras con solución
mixta de ladrillo-yeso laminado con aislamiento
acústico en cumplimiento de la normativa térmico-acústica.
Las divisiones interiores de los cuartos húmedos
serán con placa de yeso laminado antihumedad.

Recibidor, pasillos, dormitorios y salón se pavimentarán con suelo flotante laminado, en colocación
suspendida sobre recrecido de mortero y lámina
anti-impacto.
Los solados de cuartos húmedos irán con material
cerámico de 1ª calidad a elegir por los compradores,
entre las muestras seleccionadas por la promotora.
Los solados de las terrazas serán de gres antideslizante.
Los solados en portal y escalera serán de material
pétreo o cerámico.
Acabado de paramentos verticales de cuartos húmedos en azulejo de 1ª calidad, a elegir por los compradores, entre las muestras seleccionadas por la
promotora.

Persianas de lamas de aluminio que se incorporan en
la carpintería tipo mono-block.
Barandillas de terrazas metálicas con vidrio transparente.
D. CARPINTERÍA INTERIOR
Las puertas de entrada a las viviendas serán blindadas, con núcleo macizo y acabado en madera de
roble. Cierre de seguridad de tres puntos y mirilla de
entrada.
Las puertas de paso en las viviendas serán de melamina con acabado en color roble.
Puertas vidriera de 3 o 4 vidrios en salón y cocina.
Rodapié a juego con la puerta, rechapado en roble,
en habitaciones, pasillo y salón.
Manillas cromadas con roseta.

E. DECORACIÓN

H. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

Falso techo de placas de yeso laminado en cocinas,
baños y en zonas de paso de las instalaciones.

Instalación eléctrica según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, RD 842/2002.

Los paramentos verticales y horizontales irán en
acabado de pintura lisa blanca o monocolor en
vivienda completa.

I. INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES

F. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN
La instalación de calefacción será mediante caldera
individual de gas natural con contribución de agua
caliente sanitaria mediante aerotermia según
Código Técnico vigente, u otro sistema que garantice mínimamente una eficiencia energética similar.
Se instalarán radiadores individuales modulares de
aluminio según Instrucciones y Reglamentos vigentes.
Se colocará un termostato de control de temperatura en el salón de cada vivienda.
G. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
Instalación de fontanería conforme a la normativa
vigente en lo referente al suministro como la
evacuación de aguas.
Red de saneamiento y desagües realizada en tubería
de PVC.
Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada color
blanco de la marca Roca o similar.
Platos de ducha porcelánicos.
Griferías cromadas monomando.

Instalación general de telecomunicaciones previstas
para Telefónica y Euskaltel (si existen infraestructuras) según RDL 346/2011.
Viviendas equipadas con sistema de videoportero.
Toma RTV en todos los dormitorios, salón y cocina,
según Proyecto de Telecomunicaciones.
J. GAS
Cumplimiento de reglamentación de Gas Euskadi.
K. GARAJES
Solera de hormigón pulida en cuarzo.
Instalaciones y Señalización según normativa.
L. OBSERVACIONES
La dimensión de los pilares en los planos de planta
es la sección media, pudiendo variar la misma en
más o menos, según la altura de la planta, pudiendo
aparecer nuevas mochetas no reflejadas en los
planos. Debido a la afección de las instalaciones,
podrán aparecer nuevos elementos salientes, con
sus mochetas no reflejadas en los planos.

Esta memoria de calidades es meramente orientativa,
careciendo el presente documento de carácter contractual y estando sujeta a modificaciones por la Dirección
Facultativa a fin de adecuarla a las necesidades del
proyecto, y aquellas que por razones técnicas, jurídicas o
urbanísticas vengan impuestas por autoridad competente o sean de obligado cumplimiento, así como a la
disponibilidad de existencias sin que ello pueda suponer
una disminución de las calidades inicialmente previstas.

Edificio que cuida de las
personas y del
medio ambiente
LA FACHADA VENTILADA se compone de paramentos cerámicos o
piedra de gran formato y embocaduras de aluminio lacado en color
de la capinteria y aislamiento térmico exterior proyectado.
Es un sistema constructivo de cerramiento exterior constituido por
una hoja interior, una capa aislante, y una hoja exterior no
estanca.
Este tipo de fachada por lo general permite acabados duraderos y
de gran calidad, y ofrece buenas prestaciones térmicas.

La existencia de juntas entre las piezas de fachada evita los problemas típicos de la dilatación, por lo que son fachadas que presentan un buen aspecto durante mucho tiempo. La hoja exterior también amortigua los cambios de temperatura tanto en el aislante
térmico como en el impermeabilizante, prolongando su vida útil.
Por último, la existencia de la hoja exterior ayuda a reducir las
pérdidas térmicas del edificio: en los meses de verano la piel
exterior se calienta creando un “efecto chimenea” desalojando el
aire caliente y renovándolo con aire más frío.
En los meses de invierno el aire en la cámara se calienta, pero no lo
suficiente como para crear el mismo efecto y se conserva mejor el
calor. Otra ventaja es que sus labores de mantenimiento son
mínimas. Se autolimpia con el agua de lluvia.

BENEFICIOS DE LA FACHADA VENTILADA Y AEROTERMIA

Reducción
de emisiones
de CO2

01

Obtención de la mayor parte de la energía del aire
(en torno al 70%) y solo una pequeña fracción de la
electricidad.

02

Alto nivel de eficiencia energética y rendimiento.
Energía sostenible.

03
No se generan residuos ni humos.

Mejor aislamiento
acústico
y térmico

Ahorro económico
de energía

Mantenimiento de
temperatura
estable

04

No se hace uso de combustibles fósiles y además
se abastecen de tan solo un tipo de energía.

05
Importante ahorro económico de energía:
menor consumo, menor gasto.

06

Bienestar y confort en un ambiente más saludable
y con temperaturas constantes.

Ausencia de
condensaciones

07
Disminución de la contaminación acústica.

08
La fachada ventilada evita condensación y humedad.

09

Fachadas de mayor durabilidad y larga vida útil, con
mínimos costes de mantenimiento.

10
Reducción de los movimientos estructurales.

FORMA DE PAGO
10.000€
en el momento de hacer la Reserva
10% (menos importe Reserva) +IVA
a la fecha de obtención de Licencia de Obra
10% +IVA
a los 10 meses de la obtención de Licencia
80% +IVA
a la firma de la Escritura
Todas las cantidades están avaladas por Caja Rural de Navarra

Reserva tu cita online
www.basozelairesidencial.es
ó llámanos
94 440 90 00
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