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ZORROZAURRE

LA ISLA AVANZA
CONSOLIDÁNDOSE COMO EL
NUEVO CENTRO RESIDENCIAL,
DEL DISEÑO, LA CULTURA Y LA
SOSTENIBILIDAD DE LA VILLA
La isla de Zorrozaurre proyectada por la prestigiosa arquitecta
Zaha Hadid, un referente mundial en la planificación urbanística, avanza en su transformación a un entorno residencial,
dotado de amplias zonas verdes, edificios contemporáneos,
implantación

empresarial

no

contaminante,

modernos

equipamientos sociales y culturales, así como amplias zonas
para el disfrute de los ciudadanos.
Actualmente Zorrozaurre es el centro donde se están gestando
multitud de nuevas propuestas empresariales relacionadas con

ENTORNO

la cultura, el ocio, el deporte y la formación. Fiel reflejo de
ello son los nuevos centros educativos, como el “Centro
Superior de Diseño Kunsthal Bilbao” y “Bilbao As Fabrik”
de Mondragon Unibertsitatea, que se suman a los más
conocidos y también próximos, Universidad de Deusto , la
Universidad del País Vasco, la Escuela Oficial de Idiomas, o
el Conservatorio de Música Juan Crisosotomo Arriaga, entre
otros. Destacamos también la notable presencia de centros
sanitarios, como la Clínica IMQ Zorrotzaurre y el Hospital de
Basurto.

UN NUEVO
VECINDARIO JOVEN,
SOSTENIBLE Y
VIBRANTE
La nueva promoción se encuentra en uno de los enclaves más
atractivos de la isla, junto al puente de Frank Gehry, que
conecta ésta con la Clínica IMQ y próximo al futuro puente

LOCALIZACIÓN

que enlazará la Punta Sur de la isla con el barrio de
Olabeaga.
La estratégica ubicación de Zorrozaurre Atea ofrece amplias
zonas ajardinadas y de paseo y un rápido acceso a principales vías de comunicación y servicios.
La promoción contará con una parada de tranvía cercana a
las viviendas, además de la parada de metro de Deusto, que
se encuentra a 10 minutos a pie, bidegorris y viales rodados
para facilitar la movilidad y acceso rápido a cualquier punto
de Bilbao.

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.
Las vistas y orientaciones pueden diferir de la realidad, dependiendo del desarrollo del proyecto y la tipología de vivienda.

ARQUITECTURA Y DISEÑO AL
SERVICIO DE LAS PERSONAS
Este proyecto combina un enfoque arquitectónico ágil, práctico
y sensible, con un cuidado diseño de interiores. El resultado es
una respuesta sostenible, equilibrada y emocional, para ofrecer
el máximo confort y bienestar a las familias.
Los altos estándares de calidad, combinados con espacios bien
planificados, hacen que Zorrozaurre Atea sea un proyecto
sobresaliente.
El edificio cuenta con tres fachadas abiertas a amplias calles,
espacios orientados hacia la Ría, y queda rodeado de zonas
peatonales y ajardinadas.

EL EDIFICIO

El proyecto se compone de 33 viviendas, 33 trasteros y 51
parcelas de garaje, distribuidas en 2 portales, que contarán un
con un cuidado diseño de las zonas comunes, poniendo
especial atención en el mantenimiento y eficiencia energética.
Además destacamos el fantástico solarium con piscina, donde
disfrutar del sol y de las mangníficas vistas.
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ESPACIO,
TRANQUILIDAD Y CONFORT
PARA
TU DESCANSO
Las viviendas de 2,3 y 4 dormitorios, todas exteriores,
cuentan con terrazas e interiores cálidos y luminosos,
equilibradas distribuciones y

espaciosos salones y

dormitorios que gozarán de abundante luz natural gracias
a sus grandes ventanales y vistas.

TU VIVIENDA

Las viviendas incluyen cocinas amuebladas y equipadas con
electrodomésticos, además de armarios en los dormitorios. Cada
vivienda cuenta también con una parcela de garaje y un trastero,
además de la posibilidad de adquirir una segunda parcela.

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.
Las vistas y orientaciones pueden diferir de la realidad, dependiendo del desarrollo del proyecto y la tipología de vivienda.

CIMENTACIÓN Y 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.

CUBIERTA
Cubiertas planas transitables acabadas con suelo cerámico
porcelánico antideslizante imitación madera, impermeabilizadas con doble tela asfáltica y con aislamiento mediante
planchas rígidas de poliestireno extrusionado que garantizan
un óptimo aislamiento térmico y acústico.

FACHADA VENTILADA

CARPINTERÍA EXTERIOR

MEMORIA DE CALIDADES

EDIFICACIÓN

Las fachadas ventiladas formadas por piezas de gres
porcelánico de gran formato, generan una cámara natural
termo acústica y aislante, de forma que conseguimos viviendas
más confortables y más eficientes energéticamente.

La carpintería de las ventanas es de aluminio lacado con rotura
de puente térmico o PVC y el acristalamiento de todas las
ventanas es de doble vidrio CLIMALIT, bajo emisivo y con gas
argón en la cámara, lo que mejora las prestaciones térmicas y
acústicas de la ventana, obteniendo un mayor confort y ahorro
energético. La apertura de las ventanas y puertas balconeras será
oscilobatiente.
Persianas enrollables tipo monoblock , de lamas de aluminio
con poliuretano inyectado, lo que permite un oscurecimiento total
y supone un añadido como protección térmica y acústica.

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.
Las vistas y orientaciones pueden diferir de la realidad, dependiendo del desarrollo del proyecto y la tipología de vivienda.

TABIQUERÍA
Las divisiones de tabiquería interior se realizan con doble placa de
yeso laminado sobre perfilería metálica y aislamiento térmicoacústico interior de lana mineral. En las zonas húmedas las placas
de 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 con doble placa de yeso
laminado y aislamiento acústico – térmico de lana mineral, sistema
que garantiza un óptimo aislamiento térmico y acústico.

CARPINTERÍA

tonalidades.
Puerta de entrada principal blindada, con bisagras de seguridad
y cerradura de seguridad con tres puntos de anclaje.
Puertas interiores lacadas en blanco, con un amplio catálogo de
opciones, de fabricante local Km 0.
Los herrajes, manillas y tiradores serán en tonos mate o cromados.

FALSOS TECHOS Y REVESTIMIENTOS
MEMORIA DE CALIDADES

INTERIORES

Suelo laminado de altas prestaciones del fabricante líder
Quik Step serie Classic, a elegir por el socio entre diferentes

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.
Las vistas y orientaciones pueden diferir de la realidad, dependiendo del desarrollo del proyecto y la tipología de vivienda.

EL EDIFICIO

La cocina se entrega amueblada con muebles altos y bajos
acabados en laminado, a elegir entre distintos tonos.
La encimera de acabado porcelánico que aporta un diseño
contemporáneo, increíblemente resistente y duradera.
Se incluyen los siguientes electrodomésticos de la marca Balay
o equivalente: campana extractora, fuegos de inducción, horno,
microondas, fregadero de acero inoxidable y grifería monomando.
Incluye también armarios empotrados de puertas abatibles y
bisagras con freno, e interiores revestidos con melanina de 22mm,
incluyen balda maletero y barra de colgar. Los socios podrán elegir
entre una amplia variedad de tonos, tiradores y acabados
interiores. Los armarios del proyecto serán de 1,5m en dormitorios
secundarios, y 2,5 m en dormitorio principal.
Los socios tendrán la opción de diseñar tanto la cocina, como los
armarios en función de sus gustos y necesidades.

BAÑOS
Inodoro modelo Tulip compacto de Villeroy and Boch con tapa
amortiguada.
Plato de ducha extraplano textura pizarra Diva Blanco de 120 * 80
cm.
Bañera Acore 160*70 cm.
Lavabo Collaro 60 x 47 de Villeroy and Boch. (Mueble no incluido)
Columna de ducha termostática Diva Milano.
Grifería termostática de bañera Diva Milano con barra y ducha Diva
Song.
Grifería monomando Diva Milano para lavabo.

MEMORIA DE CALIDADES

BAÑOS, COCINA
Y ARMARIOS

COCINAS Y ARMARIOS
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CALEFACCIÓN
El sistema de calefacción y agua caliente es mediante caldera de
comunitaria de gas con control individual de consumo.
Calefacción mediante suelo radiante, que aporta un confort
inigualable por su capacidad de mantener una temperatura y
humedad uniforme, sin corrientes ni sequedad ambiental.
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 60% del consumo de agua caliente
sanitaria y contribuir al ahorro de consumo de gas y medio
ambiente.

Red de agua fría y caliente mediante tuberías de polietileno
reticulado. Instalación de saneamiento de PVC, tanto desagües
como bajantes insonorizadas.

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
Los mecanismos de toda la vivienda son de diseño, marca Hager

MEMORIA DE CALIDADES

INSTALACIONES

FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

Berker k1. Se dota a la vivienda de Red Digital de Servicios
Integrados (canalización) para posible 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.

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.
Las vistas y orientaciones pueden diferir de la realidad, dependiendo del desarrollo del proyecto y la tipología de vivienda.

URBANIZACIÓN Y
ZONAS COMUNES
Un espectacular solárium en cubierta con piscina y zona
chill out. Las zonas verdes se combinan con el suelo de
acabado cerámico de imitación madera creando espacios
idóneos para relajarnos, hacer ejercicio o disfrutar de las
fantásticas vistas.

URBANIZACIÓN Y
ZONAS COMUNES

Se ha proyectado un diseño elegante y acogedor, poniendo
también atención a la durabilidad y mantenimiento, de cara
a que los gastos de comunidad sean mínimos.
Portal y escalera: Se ha diseñado un portal acorde con el
edificio, con acabado de primera calidad, con suelos en
material cerámico o pétreo. 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.
Ascensor: El edificio cuenta con dos ascensores con acceso
hasta cada una de las plantas del edificio, y con comunicación
directa con las plantas sótano de garajes y trasteros, cumpliendo la normativa de accesibilidad.
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.

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.
Las vistas y orientaciones pueden diferir de la realidad, dependiendo del desarrollo del proyecto y la tipología de vivienda.

PERSONALIZACIÓNBiurban

PERSONALIZACIÓN
Nuestra casa es un reflejo de nosotros mismos, por esa razón,
consideramos de vital importancia que los socios puedan
participar en el diseño de su vivienda.
Arquitectos de Biurban guiarán a los socios en el diseño de
interiores y elección de materiales. Nuestro sistema de
personalización te permitirá, siempre y cuando sea jurídica y
técnicamente posible:
• Personalizar la distribución, sin ningún coste.
• Realizar la instalación eléctrica en base a tus necesidades.
• Elección de acabados entre una amplísima gama de
materiales seleccionados por interioristas.

Tu vivienda como
la habías soñado

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.
Las vistas y orientaciones pueden diferir de la realidad, dependiendo del desarrollo del proyecto y la tipología de vivienda.

COMPROMISO CON
EL MEDIO AMBIENTE
Apostamos por construir viviendas más sostenibles, con
tres objetivos:

SOSTENIBILIDADBiurban

1. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
2. Reducir el consumo de energía.
3. Promover el uso de energías renovables.
Con estos tres objetivos se han implementado los siguientes
sistemas:

Las viviendas sostenibles van más allá de la
eficiencia energética, ya que contribuyen a
una mayor salud y bienestar para las familias, además del consecuente ahorro
económico y beneficio medio ambiental.
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.
Las vistas y orientaciones pueden diferir de la realidad, dependiendo del desarrollo del proyecto y la tipología de vivienda.

1.Fachada ventilada por un mejor aislamiento y durabilidad.
2.Mejora en envolvente térmica. Óptimo aislamiento en
fachadas, cubiertas y forjado de planta baja, de hasta 13 cm,
para un mejor aislamiento tanto del frío, como del calor.
3.Carpinterías exteriores con doble acristalamiento, con
vidrios bajo emisivos, que reducen la transmisión de calor y
frío en el interior de la cámara y gas argón, que aporta un
mejor aislamiento acústico y mayor eficiencia energética.
4.Calefacción por suelo radiante, que supone un ahorro de
energía por trabajar a baja temperatura y aporta un calor
estable y homogéneo evitando corrientes de aire, lo que
supone un ahorro de energía, ya que con menos temperatura
en la vivienda el confort es mucho mayor que con los radiadores.
5.Caldera de condensación comunitaria de alta eficiencia.
6.Sistema de aerotermia. Se trata de una energía renovable
que extrae la energía térmica del aire mediante una bomba de
calor. El sistema de aerotermia cubrirá 60 % mínimo del
consumo de agua caliente sanitaria utilizada.
7.Preinstalación para recargar vehículos eléctricos.
8.Aparcamiento de bicicletas para incentivar y facilitar su uso
diario.
9.Un proyecto diseñado para obtener viviendas totalmente
exteriores y con doble orientación, de forma que podamos
aportar luz y ventilación de forma natural sin utilizar energía
eléctrica.

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.
Las vistas y orientaciones pueden diferir de la realidad, dependiendo del desarrollo del proyecto y la tipología de vivienda.

Gestiona

COOPERATIVAS DE VIVIENDAS CON
GARANTÍA DE ÉXITO
Biurban es el resultado de una trayectoria consolidada, nos avalan cientos
de viviendas gestionadas con éxito, gracias a la profesionalidad y
compromiso sincero con cada proyecto y cliente.

tl. 944 303 246
c/Bidebarri 17, bajo, Getxo
biurban@biurban.com
www.biurban.com

VENTAJAS DEL SISTEMA COOPERATIVO

arkitektura

La presente memoria de calidades constructivas es meramente orientativa, pudiendo sufrir variación por
imperativos técnicos, jurídicos, que sean indicados por el arquitecto director de la obra por ser necesarios o
convenientes para la correcta realización del edificio o que sean ordenados 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 folleto son
orientativas, y no vinculantes a nivel contractual.

PERSONALIZACIÓN

Los técnicos de Biurban guiarán todo el
proceso de personalización que abarca
tanto distribución, instalaciones, como acabados
de la vivienda.

Calle Elcano 16, Bilbao
TL. 94 651 02 02 www.inmobiliariaquorum.com

Gestiona

Arquitectos

elizondo

OBSERVACIONES

Comercializa

ESTRICTO PRECIO DE COSTE

Los socios son los promotores y adjudicatarios
al mismo tiempo, por lo que se evitan
el beneficio del promotor privado con su
consecuente ahorro.

FINANCIACIÓN Y SEGURIDAD JURÍDICA

Las cooperativas viviendas cuentan con el
apoyo de bancos y Cajas para la financiación
de los proyectos, garantizand la viabilidad
de las mismas.

Financia

CALIDAD

El régimen de cooperativa garantiza los
parámetros de edificación a precio de
coste, porque la aportación de cada socio
se invierte en calidad, no en rentabilidad.

