“Hola, vamos a pasar mucho tiempo juntos,
así que lo mejor es que nos conozcamos bien.”

tu casa

Soy luminosa, amplia y bien distribuida,
soy alegre, tengo estilo, personalidad y
soy sostenible.
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Ubicación: la promoción se encuentra en una zona totalmente
desarrollada con todos los servicios necesarios.

7

Luminosidad: Grandes ventanas y orientación de las viviendas

13

Consumo hídrico: Ahorro de agua gracias a la instalación de

2

Transporte: Excelente ubicación y opciones de transporte

8

Ventilación: Viviendas de doble orientación para favorecer la

14

Materiales sostenibles: La madera empleada en la carpintería

3

Arquitectura: Viviendas diseñadas para un máximo

9

Energía: Climatización mediante aerotermia, el sistema más

15

Diseño: Carpintería de PVC bicolor y otros detalles que facilitan la

4

Calidades: Materiales seleccionados por profesionales altamente

10

Climatización: Suelo radiante para un mayor confort y

16

Hogariza: Personalización sin coste de la vivienda mediante la

5

Conectividad: Instalación de comunicaciones para crear

11

Confort: Termostato en salón y

17

Clasificación energética A: Esta calificación se logra gracias

6

Aislamiento: Fachada exterior SATE y carpintería PVC para

12

Seguridad: Puerta de entrada blindada, vidrios de seguridad y

público frente a la promoción.

aprovechamiento de los espacios.
experimentados.

viviendas conectadas.

un mayor confort térmico y acústico con el consiguiente ahorro
energético.

pensada para un mayor aprovechamiento de la luz natural.
renovación del aire.
eficiente.

habitabilidad de las viviendas.

óptimo control de la temperatura.

grifería termostática para un

aireadores en grifería y sistema de doble descarga en cisternas.

ha sido obtenida de una gestión forestal sostenible y está certificada
por FSC y PEFC.
decoración.

elección de los acabados de la mano del experto equipo de diseño.
al conjunto de medidas globales aplicadas al proyecto.

vídeo portero para el control de accesos.
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4 | COLMENAR NORTE

Dónde estoy
En la zona de crecimiento de
BARAÑAIN. Rodeada de todos
los servicios, transporte y en
un entorno privilegiado para
poder ir andando a cualquier
parte. Siempre puedo ir a pasear
al Parque de la Constitución y
disfrutar del lago y los jardines.
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de Olza, la zona de crecimiento de Barañain y a
tan solo 10 minutos de Pamplona. Su excelente
comunicación y ubicación consiguen que sea un
lugar ideal para vivir aprovechando la cercanía
de la capital pero con los privilegios de estar más
cerca de la naturaleza.
El entorno, es sin duda, una de las ventajas
principales. Rodeado de naturaleza y bienestar,
en un municipio consolidado, con todos los
servicios, transporte y carreteras necesarios.

Tip sostenible
Aparca el coche y ve andando a hacer tus recados, la
ubicación es perfecta para hacerlo, ayudas al medio
ambiente y es saludable.
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Cómo soy
Soy muy luminosa, con una
distribución ideal y con espacios
muy amplios. Tengo 2, 3 y 4
dormitorios y mi tipología es
variada.
Amplias
viviendas
confortables VPT con grandes
terrazas y respetuosas contigo y
con el medio ambiente.
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EL
PROYECTO

hi! Barañain dispone de viviendas VPT con un máximo aprovechamiento del espacio, con
calidades excelentes y eficientes, para un menor consumo de energía y un mayor ahorro. Todas
las viviendas cuentan con terraza, garaje y trastero.
Un equipo de arquitectos de primer nivel diseñan cada proyecto pensando en ti y en tus
necesidades con proyectos elegantes, actuales y funcionales.

Tip sostenible
Disfruta de la doble orientación de las viviendas para aprovechar
más el soleamiento y obtener una mejor ventilación de la vivienda.
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O2
m²

Vivienda tipo
2 dormitorios

BAÑO 2
4.45 m²
BAÑO 1
4.35 m²
VESTÍBULO
4.70 m²

VESTÍBULO
4.70 m²

COCINA

11.05 m²
DISTRIB.
4.40 m²

STRIB.
.40 m²

O1

COCINA
11.05 m²

SALÓN-COMEDOR
24.20 m²
SALÓN-COMEDOR
24.20 m²

DORMITORIO 2
10.10 m²
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DORMITORIO 1
12.70 m²

DORMITORIO 2
10.10 m²
TERRAZA
8.10 m²

TERRAZA
8.10 m²

Semiático
2 dormitorios

DORMITORIO 2
10.10 m²

SALÓN-COMEDOR
22.20 m²

TERRAZA
15.70 m²

DORMITORIO 1
14.00 m²

DISTRIB.
2.35 m²
VESTÍBULO
3.85 m²

BAÑO 1
4.25 m²

COCINA
9.00 m²

BAÑO 2
3.65 m²

C.S.

P. SEXTA
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Semiático-cocina americana
2 dormitorios

DORMITORIO 1
13.65 m²

DORMITORIO 2
10.10 m²

BAÑO 1
4.20 m²

DISTRIB.
1.05 m²

SALÓN-COMEDOR
21.80 m²

BAÑO 2
3.60 m²

VESTÍBULO
3.85 m²

COCINA
7.35 m²
MOBILIARIO DE COCINA NO INCLUIDO

TERRAZA
19.75 m²
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Ático
2 dormitorios

C.S.

DORMITORIO 1
13.10 m²
P. ÁTICO

BAÑO-2
3,70 m²

BAÑO-2
2,30 m²

SALÓN-COMEDOR
21.10 m²

VESTÍBULO
7.10 m²

DISTRIB.
1.95 m²

DORMITORIO 2
10.30 m²

COCINA
8.65 m²

TERRAZA
43.35 m²
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Vivivienda tipo
3 dormitorios

DORMITORIO 1
14.05 m²

SALÓN-COMEDOR
24.30 m²

DORMITORIO 3
10.10 m²

TERRAZA
8.10 m²

DORMITORIO 1
14.05 m²

SALÓN-COMEDOR
24.30 m²

TERRAZA
8.10 m²

COCINA
11.05 m²

DORMITORIO 3
10.10 m²

DORMITORIO 2
10.10 m²

VESTÍBULO
4.70 m²

DORMITORIO 2
10.10 m²

DISTRIB.
4.05 m²

BAÑO 1
4.25 m²

BAÑO 2
4.45 m²

DISTRIB.
4.05 m²

COCINA
11.05 m²

VESTÍBULO
4.70 m²

BAÑO 2
4.45 m²

BAÑO 1
4.25 m²

C.S.

P. TIPO (3ª, 4ª Y 5ª)
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Ático
3 dormitorios

C.S.

P. SÉPTIMA

BAÑO-2
4.25 m²
DORMITORIO-3
11.90 m²

VESTÍBULO
6.05 m²

DISTRIBUIDOR
6.00 m²

COCINA
10.70 m²
SALÓN-COMEDOR
22.70 m²

BAÑO 1
4,30 m²

DORMITORIO 2
11.95 m²

DORMITORIO
18.95 m²

TERRAZA
42.10 m²
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Qué destaca
de mí
Es difícil hablar de una misma
pero tengo que presumir de calidad
y además calidad sostenible
sostenible.. Mis
materiales constructivos y mis
acabados, reflejan lo que soy, una
casa de primera.
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CALIFICACIÓN
ENERGÉTICA

Un aspecto muy importante de este proyecto y en el cual hi! Real Estate pone especial empeño, ilusión y ganas es el
cuidado del medio ambiente. Los viviendas de hi! BARAÑAIN destacan en su afán de conseguir menos emisiones de CO2 y
mayor ahorro energético.
Esta tenacidad ha supuesto lograr la mejor nota en cuanto a calificación energética A, que se traduce en viviendas más
sostenibles y eficientes.
Los factores que influyen para conseguir la calificación energética son entre otros, contar con un buen aislamiento, con
equipos que consuman poca energía y que ésta sea renovable. Esto afecta de manera directa sobre el confort en el interior
de la casa y por tanto en calidad de vida.

Todo esto se resume en:

Aumento de la EFICIENCIA
CALIDAD de los materiales
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SUELO RADIANTE
MEDIANTE AEROTERMIA
V E N T A J A S

SUELO RADIANTE
 Sensación acogedora en todas las estancias. Confort
térmico y acústico.

AEROTERMIA
 Genera aire limpio en el interior de la vivienda.

 Libertad de decoración.

 Fuente de energía limpia, ya que reduce las emisiones de
CO2.

 Mayor superficie útil en la vivienda al no tener radiadores.

 Respetuosa con el medio ambiente.

 Ambiente más limpio ya que no hay corrientes que
muevan polvo, ácaros o bacterias.

 Mayor confort para los habitantes del hogar.

 Mayor seguridad en el hogar sin elementos a alta
temperatura, sin uniones en tuberías bajo el suelo, sin
obstáculos.

 No genera ni residuos ni humo.

El sistema
más eficiente
y con el
mayor
confort.

 Calefacción silenciosa sin ruidos de movimiento de agua,
de dilataciones o de corrientes de aire.
 Sistema más eficiente y con menor consumo de energía.
 Control de temperatura por estancias gracias a los
termostatos digitales repartidos por la vivienda.
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CALIDADES

Buscando la mayor calidad se han añadido al proyecto ciertos materiales y grandes detalles como la aerotermia, una
fuente de energía renovable que no depende de la combustión de gas y por tanto no necesita salida de humos ya que
extrae del aire gran parte de la energía que necesita la vivienda.
El diseño de la vivienda se consigue con materiales y elementos constructivos modernos y acogedores. Desde el exterior
hasta el interior todos los detalles están pensados para que en hi! BARAÑAIN vivas como siempre has deseado.
La seguridad es lo primero, sentirse a gusto y seguro en casa tiene un gran valor. Por eso en hi! Real Estate aportamos
detalles y soluciones para conseguir este objetivo.
La importancia de dotar a la vivienda de toda la tecnología ahora es un imprescindible. Espacios con todo lo necesario
para una conexión rápida es otro de los elementos fundamentales para hi!

Viviendas con un sistema energético
sostenible, eficiente y asequible
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PUERTA BLINDADA

MUEBLE DE BAÑO

SUELO RADIANTE MEDIANTE
AEROTERMIA

ALICATADOS DE
PRIMERAS MARCAS

MADERAS CERTIFICADAS

CARPINTERÍA DE PVC
BICOLOR
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HERRAJES ERGONÓMICOS

INSTALACIONES DE
TELECOMUNICACIONES

PLATO DE DUCHA
EXTRAPLANO

GRIFERÍA TERMOSTÁTICA

TOMA DE AGUA EN TERRAZAS

TOMAS BITÉRMICAS

VÍDEO PORTERO

AIREADORES
EN GRIFERÍA

ARMARIOS MODULARES
FORRADOS
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Mi personalidad
Me visto como quiero, tengo
mucha personalidad y nadie se
parece a mi. Mi outfit es muy
variado ya que dispongo de
distintos acabados y distribuciones
para adaptarme totalmente a ti.
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Porque todos somos diferentes, porque cada uno tiene un estilo de vida, porque cada familia es distinta, hi! Real
Estate te ofrece todo lo que necesitas para crear tu hogar a tu gusto. El planteamiento, la ejecución y la gestión no
son fáciles pero no por ello queremos dejarte de lado a la hora de diseñar tu vivienda y te ofrecemos la posibilidad
de participar activamente y desde el principio en este gran proyecto que concluirá con la casa de tus sueños en
hi! BARAÑAIN, una promoción pensada para ti. Trabajando juntos lo haremos realidad.

DEFINIRJUNT S
LA VI VI EN DA QU E SE ADAP TA A TI
Háblanos de ti y de tus necesidades y seleccionemos la tipología de vivienda más adecuada para tu estilo de vida.

DISEÑARJUNT S
LAS ALTER N ATI VAS P ER F ECTAS P AR A TI
Nuestro Departamento de Diseño trabaja duro para orientarte y proporcionar las mejores soluciones técnicas y
económicas para personalizar los ambientes, realizando un diseño funcional y adaptado con el fin de que vivas
como siempre has soñado.

SELECCIONARJUNT S
LAS OP CI ON ES QU E MÁS TE GU STEN
Cuéntanos tus preferencias, te formamos e informamos para que puedas elegir los acabados sin incrementar el
coste. Una amplia y exquisita selección de materiales para poner el broche final a tu nuevo hogar.

Tip sostenible
Las maderas de las carpinterías se han obtenido de una gestión forestal sostenible
con certificados forestales reconocidos a nivel mundial:
Forest stewardship council o
consejo de administración forestal.
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Sistema paneuropeo
de certificación forestal.
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PERSONALIZA
TU HOGAR SIN COSTE
PARA TI.

Solados laminados

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

OPCIÓN 3

Pintura

OPCIÓN 1
TIERRA
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OPCIÓN 2
BLANCO

OPCIÓN 3
GRIS PERLA
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PERSONALIZA
TU HOGAR SIN COSTE
PARA TI.

Alicatados

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

OPCIÓN 3

OPCIÓN 4

OPCIÓN 5

Solados
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OPCIÓN 3

OPCIÓN 4

OPCIÓN 5

Mueble de baño principal

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

OPCIÓN 3
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Mi familia
10 diferencias hi!
1. La experiencia como fuente.
Y es que es muy fuerte que ya llevemos más de 35 años y las más de
11.000 viviendas entregadas.
2. Cumplimos los compromisos, un trato es un trato.
Precio y plazos pactos.
3. Queremos conocerte.
Escuchamos a nuestros clientes para mejorar cada día.
4. Un equipo a tu servicio.
Asesoramiento legal, financiero y fiscal para sus operaciones.
5. Cada centímetro cuenta en tu casa.
Nuestros arquitectos garantizan una relación ideal entre superficie
construida y útil para garantizar la máxima amplitud.
6. Queremos lo mejor para ti.
Incluimos todos los adelantos técnicos para aumentar tu confort y
seguridad.
7. Garantía económica. Lo que es tuyo, te lo damos.
Todas las cantidades entregadas a cuenta están avaladas.
8. Compromiso hi! ecofriendly.
Cuidamos del hogar que compartimos y por ello evolución a la
construcción sostenible. Nos importa el medio ambiente.
9. Tu hogar, a tu gusto.
Personaliza tu casa sin coste con hogariza.
10. Queremos ser tu nuevo mundo inmobiliario.
Porque un hogar son mas que cuatro paredes, es tu mundo.
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El contenido del presente catálogo es general y tiene carácter orientativo. Los planos son orientativos, no recogen la totalidad de las tipologías, y están sujetos a las condiciones técnicas y de diseño a criterio de la dirección facultativa. La vegetación y el mobiliario en todas las estancias, incluidos electrodomésticos, tienen carácter exclusivamente
estético, no siendo en ningún caso objeto de compraventa y no estando incluidos el precio de la vivienda, que se adecuará a lo indicado en la memoria de calidades. Los planos definitivos, la memoria de calidades definitiva así como las opciones correspondientes a cada inmueble se confirmarán en el momento de la firma de contrato de compra-venta.
En caso de imposibilidad de suministro de los materiales recogidos en el presente catálogo, estos materiales serán sustituidos por otros de similar o superior calidad y/o acabado. Las perspectivas y fotografías no son definitivas y pueden sufrir modificaciones. Este catálogo contiene fotografías de otras promociones de empresas del grupo, imágenes de
bancos de fotografía o imágenes que han sido suministradas por el proveedor de los materiales directamente o a través de su web, todas ellas están incluidas a título orientativo e incluyen mobiliario y calidades no incluidos en el precio. Certificados de eficiencia energética en curso. La información relativa al R.D. 515/89 del 21 de abril sobre protección
de los consumidores en cuanto a la información y suministro en la compra – venta y arrendamiento de viviendas está a disposición de los consumidores en las oficinas centrales de hi! Real Estate. Promueve High Innovation Oviedo, S.L. C.I.F.: Plaza de Europa, 3, 19002 Guadalajara. B- 19311679. La información relativa al constructor y arquitecto de
estas promociones se encuentra a disposición de los clientes en hirealestate.es, dentro del apartado Aviso Legal. Comercializa High Innovation Real Estate, S.L., con domicilio social en Plaza de Europa, 3. 19002 Guadalajara. Fecha de impresión: Mayo 2022.

Comercializa

948 171 333 · www.yboma.com
Promueve

949 100 500 · hirealestate.es/baranain
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