TUNEL DE ARTXANDA 5 min

En una excelente
ubicación de bilbao.

METRO - URIBARRI 3 min

La Promoción Bilbo Barria se encuentra en una ubicación
privilegiada y estratégica que ofrece las mejores conexiones y
posibilidades de transporte.

ASCENSOR

La zona cuenta con nuevas y modernas infraestructuras que han
sido pensadas para facilitar y agilizar tanto el acceso al centro de
la ciudad como la salida a diferentes destinos.
AYUNTAMIENTO 4 min

A pie: por el paseo Zumalakarregui llegarás en solo 4 minutos al
ayuntamiento.

PARQUE ETXEBARRIA

Línea de metro: con la nueva línea de Metro L3 Etxebarri-Norte –
Matiko tendrás a 3 minutos a pie la parada de Uribarri y desde ahí
en 2 minutos estarás en el Casco Viejo.
En autobús: cuentas con paradas de autobús de las líneas 01, 13, 22,
26, 27, 30, 38 40, 48, 62, A1 y A5, por lo que llegarás en 5 minutos
a la Estación de Abando.

ABANDO 5 min

En coche: a través de la BI-625 llegarás en 9 minutos a la salida 109
de la AP-8 y en 5 minutos a la salida del túnel de Artxanda.

A pie
En coche
En autobús
Metro

SALIDA AP-8 9 min

UN PROYECTO
ARQUITECTÓNICO
MODERNO Y RESPETUOSO
CON EL ENTORNO.
El nuevo edificio enclavado en lo alto del municipio pasará a formar parte
del nuevo skyline de la ciudad. Parte de un prisma limpio, que aglutina todas
las plantas. En este prisma se ha insertado un segundo volumen volado,
formalizándose diferentes bandejas que continúan los forjados, que
conforman las plantas de viviendas. De esta manera, se forman entrantes
y salientes en dicha piel que generan sombras que dan ritmo a la fachada,
protegiendo las mismas del soleamiento y las inclemencias.

Piscina y solárium
Vista 360º

1.Ubicación ideal
Protección

2.Edificio multifuncional

Equipamientos
públicos

Acceso principal

3.Distribución de funciones

Acceso
garajes
Gimnasio /
Local comunitario

MATERIALES Y
ACABADOS A LA ALTURA
DEL PROYECTO.
El revestimiento exterior del edificio estará compuesto por una
fachada ventilada cerámica de gran formato y la cubierta estará
acabada con solado de gres con efecto madera. Además, las viviendas
contarán con amplias terrazas con barandilla de vidrio y carpintería
de acero inoxidable. La carpintería exterior será de aluminio con
rotura de puente térmico y doble acristalamiento con gas argón.
La puerta de entrada de las viviendas será blindada y la carpintería
interior lacada en blanco. El sistema de calefacción se realizará
mediante suelo radiante y termostato programable digital con
control independiente de temperatura por estancias. Las cocinas
estarán totalmente equipadas con electrodomésticos de 1ª calidad
y máxima eficiencia energética. Los dormitorios contarán con
armarios empotrados lacados en blanco y distribución interior con
balda maletero y barra metálica.

zonas comunes
diseñadas para disfrutar.
Piscina desbordante

Piscina de 40 m2 efecto infinity, de cloración salina con
iluminación nocturna sumergida y amplio solárium con
solado de gres con efecto madera.

Gimnasio

Gimnasio de 40 m2 totalmente equipado debajo de tu casa
y con vistas al parque. Para estar siempre en plena forma
sin tener que salir del edificio.

Chill out

Un espacio destinado al ocio de 125 m2 con hierba artificial
totalmente equipado para disfrutar de las inmejorables
vistas de Bilbao.

Sauna y jacuzzi

Espacio de 15 m2 reservado y pensado para la tranquilidad
y el disfrute.

Ca l de r a de c o nde nsa c i ó n

EDIFICIO CON
alta CALIFICACIÓN
ENERGÉTICA.
Un conjunto de viviendas sostenibles va más allá de la eficiencia
energética, ya que contribuye a cuidar la salud y el bienestar de
nuestros clientes y protege el medioambiente. El alto certificado
energético supone una disminución de emisiones de CO2, una
reducción significativa en la demanda energética del edificio y un
gran ahorro en su facturación de calefacción y luz.

A erotermia

Fachada v entilada

Barandilla

A islamiento

Vidrio bajo emisivo

S ue l o r a di a nt e

Fa c h a d a v e n t i la d a

Mej ora de envol vente térmica

C aldera de condensación

A erotermia

S ue l o r a di a nt e

Consiste en la separación entre los ambientes del

Se ha cuidado la envolvente térmica, evitando

El sistema de caldera de condensación centralizada

El edificio estará dotado de un sistema de

El sistema de calefacción proyectado es un sis-

-Sistema de gran inercia térmica a base de calor

interior y del exterior de una edificación, por la

puentes térmicos y dando una gran importancia

para producción de ACS y calefacción utilizará

aerotermia que intercambiará el calor entre

tema de calefacción invisible y limpio por suelo

estable y homogéneo eliminando corrientes de aire.

que discurre una corriente de aire que reduce la

al aislamiento térmico, garantizando la resistencia

el calor latente condensando el vapor de agua de

el sistema y el aire del entorno. La bomba

radiante de alta eficiencia energética con las

humedad. Evita la formación de condensaciones

al paso del frío desde el exterior al interior de la

los humos, aprovechando la energía, reduciendo

de calor aerotérmica absorbe y recupera la

siguientes ventajas:

sobre la cara interna de la pared manteniendo

vivienda.

el consumo de combustible y la emisión de

energía del entorno del aire y transfiere el

sustancias nocivas.

calor al circuito para la producción de ACS.

unas condiciones óptimas del aislante.
La incorporación de carpinterías con rotura de

-Misma sensación de confort que con un sistema
convencional a menor temperatura ambiente.

-Sistema de climatización domótico programable.
Termostato independiente en diferentes zonas

-Ahorro estimado de un 30% sobre la climatización

En verano, consigue que parte del calor radiante

puente térmico, sistemas de doble acristalamiento

Además, la mejora del rendimiento y la vida útil

Para este proceso, no emite humos, ni produce

de día y noche de la vivienda, adaptando la

estándar. Funciona a temperaturas de impulsión

se vea reflejado al exterior y la parte del calor

tipo Climalit con cámara de gas argón y vidrios

de la caldera, en comparación con las calderas

combustión. Con este sistema se conseguirá

temperatura al confort de cada usuario.

de 35-40º, en vez de a temperaturas altas 70-80º

que llega a la cámara de aire, active el efecto

con un factor solar bajo, o de baja emisividad,

convencionales, es considerable. Con las calderas

extraer hasta un 70% de la energía del aire,

chimenea. Por otro lado, en invierno, la cámara

reducen notablemente la carga que por radiación

de condensación se conseguirá un ahorro de hasta

por lo tanto, consume únicamente el 30%

-Trabaja a temperatura más baja, favoreciendo el

actúa como acumulador de calor interior.

solar pueda entrar al interior del edificio.

un 30% en la factura de gas, al recuperar el gas

restante, suponiendo un gran ahorro económico.

incremento del rendimiento de la caldera.

perdido para mantener la temperatura en tu casa.

de un sistema tradicional de radiadores.

PUEDES
PERSONALIZAR
LA VIVIENDA A TU
GUSTO.

// Automatización de persianas

// Pintura
// Armarios

// Mecanismos

Ponemos a tu alcance la posibilidad de contratar un servicio
adicional para poder personalizar tu vivienda. Un servicio exclusivo
para nuestros clientes donde podrás elegir todo a tu gusto.

// Puertas

Contarás con una amplia gama de posibilidades:
• Cocina abierta o cerrada*

• Domótica

• Puertas

• Mecanismos

• Armarios

• Cocina

• Mobiliario de baño

• Pintura

• Solado

• Automatización de persianas
// Solado

* En los casos que se permita.

Estamos muy cerca para asesorarte en todo lo que necesites.
Puedes visitarnos en nuestras oficinas ubicadas en Alameda Urquijo, 63 Bilbao.

// Cocina

Una gran
oportunidad.
Trabajamos cada día con el objetivo de ofrecerte las
mejores oportunidades en unas condiciones inigualables.

2

dormitorios desde

269.000 €

+ IVA

3

dormitorios desde

307.000 €

+ IVA

• Garaje desde 18.000 € + IVA
• Trastero desde 6.000 € + IVA
Todas las cantidades entregadas estarán garantizadas.

Podrás reservar tu cita desde hoy en www.bilbobarria.com
para la comercialización que comenzará el 3 de marzo
en nuestra oficina de Alameda Urquijo, 63.

www.bilbobarria.com

INF O RMACIÓ N Y VE NT A:

APERTURA
DE LAS
NUEVAS
OFICINAS EL
3 DE MARZO

Horario ininterrumpido:
Lunes a viernes de 8:00 a 20:00 h
Sábados de 10:00 a 14:00 h

Comercializa

Alameda Urquijo, 63.
48003 Bilbao
T. 944 790 600
info@bilbobarria.com

Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección facultativa o autoridad competente. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes
espacios son orientativas y podrán ser objeto de variación o modificación en los proyectos técnicos. El mobiliario de las infografías interiores no está incluido y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades.

