




CONECTA 
con la 
vida

Con tus recuerdos y tus sueños. Con el 

presente y con tus proyectos. Con las 

emociones. Con quienes te quieren, y a 

quien quieres. 

Conecta, con todos tus sentidos. 

Conecta con hub



HUB_ARTIBERRI es 
un edificio residencial de 
líneas y volúmenes en 
sintonía con el entorno. 
Consta de planta baja 
porticada más 7 alturas  y 
dos plantas sótano.



35viviendas de 1, 2 y 3 
dormitorios casi todas 
con doble orientación. Disponen 

de  garaje y trastero situados en una de las dos 
plantas sótano del edificio.



Artiberri Berriozar



Conecta 
con El 
barrio

C
on su historia y sus gentes, con 

su dinamismo y juventud. En sus 

calles y parques encontrarás un 

ambiente seguro y amable. Si eres de aquí 

te sentirás en casa, si llegas de nuevo serás 

bien recibido.



Escuela Infantil

Ayuntamiento

Correos

Escuela de Música

DecathlonMercadona

Polideportivo

Piscina

IES

Estafeta de correos

Biblioteca

BM 
Supermercados

Makro

Parque infantil

Parque infantil



C
on tus vecinos y amigos; de 

aquí, del otro barrio. Con 

los comercios, servicios y 

dotaciones de Berriozar. 

Acércate al centro, en bici o en 

autobús y date una vuelta. Pasea por el 

campo y conecta con la naturaleza. Lo 

tienes todo cerca.

Campo de 
futbol

Punto limpio

Centro de Salud

Escuela infantil

Centro Comercial Iruña 
Eroski

Lidl

Conecta 
con todo



• Suelo radiante

Calefacción por 
suelo radiante



• Suelo laminado.

• Toma de TV y telefonía/datos en 
salón, cocina y dormitorios.

• Carpintería interior en blanco.

• Puerta de entrada blindada en 
blanco. Amaestramiento de llaves.

• Pintura plástica lisa en paredes.

• Falsos techos con aislamiento en 
toda la vivienda.



Amplias terrazas 

con zonas de 

antepecho 

acristaladas







Todas las viviendas cuentan con una 

amplia terraza. Algunas de ellas con vistas 

al entorno natural del monte Ezcaba.



Cocina con 

espacio para mesa 

y acristalamiento 

para conectar 

visualmente con el 

comedor







 Dormitorio suite con armario incorporado 

de gran capacidad. Puertas blancas y 

revestimiento en su interior.



Dormitorio 

suite con baño 

incorporado.



Baños con mueble lavabo 

suspendido con dos cajónes 

y espejo.



El diseño global de HUB_ARTIBERRI y de cada una de las viviendas está pensado 

para minimizar el impacto sobre el medio ambiente. El nivel de eficiencia de 

la construcción y los sistemas de alto rendimiento previstos permiten reducir 

las emisiones de CO
2
 y el consumo de recursos naturales (agua) y energéticos 

(electricidad y gas) dentro de los parámetros establecidos para edificios residenciales.

Calificación Energética / Proyecto

• Calificación Energética Doble A. Bajo 
nivel de consumo y de emisión de CO

2
.

• Calefacción central con calderas de gas 
de condensación y alto rendimiento.

• Carpinteria de PVC de alto nivel de 
estanqueidad y aislamiento,

• Aerotérmia como apoyo a la producción 
de Agua caliente sanitaria / ACS.

• Sistema individual de ventilación 
interior de vivienda.

• Calefacción por suelo radiente

Toda la información, las imágenes (y su amueblamiento) incluidas en este catálogo son orientativas. Las viviendas se 
entregarán conforme a lo descrito en la memoria de calidades, pudiendo ser modificada por la dirección facultativa sin 
que ello signifique en ningún caso merma de calidad.

Emisiones de 
dióxido de 
carbono.

Consumo de 
energía primaria 
no renovable.





Avda. Sancho el Fuerte, 21

31007 Pamplona, Navarra

Tel.: 948 100 099

www.abaigar.com


