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ONURA PIENSA EN TU SALUD
Las viviendas ONURA son unas viviendas cálidas, confortables y luminosas,
gracias a sus grandes ventanales y con equilibradas distribuciones que aprovechan al máximo los espacios.
Están diseñadas y construidas bajo el estándar Passivhaus, estándar prestacional supone ahorros energéticos de un 90% frente a construcciones existentes y un 75% frente a nuevas construcciones.
Las exigencias para obtener el Certificado Passivhaus superan ampliamente a
la certificación clase A y tiene como base la aplicación de 5 principios básicos:

ONURA, CONFORT, SALUD, HOGAR
Calidad del aire interior, filtrado del aire interior y exterior,
materiales de acabado activos en la absorción de CO2,
monitorización de la calidad de aire Interior y posibilidad
de realizar consultoría.
Ahorro energético y económico, confort, eficiencia energética, inversión a largo plazo, construcción certificada
y revalorización de la vivienda.

EXCELENTE
AISLAMIENTO
TÉRMICO

CARPINTERÍAS
DE ALTAS
PRESTACIONES

ESTANQUEIDAD PARA
EVITAR INFILTRACIONES
AL AIRE

AUSENCIA
DE PUENTES
TÉRMICOS

VENTILACIÓN MECÁNICA
CON RECUPERADOR DE
CALOR

Uso de materiales aislantes
en interior y exterior de la
edificación que aíslen tanto del
frío en invierno como del calor
en verano.

Las ventanas son uno de
los principales elementos
causantes de la pérdida de
calor de los edificios. Además,
deben estar bien orientadas
para un aprovechamiento
óptimo de la luz solar.

Sin fugas del aire. Evitando
grietas o infiltraciones en
paredes, techos y ventanas.

El uso de materiales
inadecuados a la mala
combinación de materiales
puede llevar a la aparición de
puentes térmicos.

Garantizando la calidad del
aire y evitando las pérdidas o
aumentos de temperatura.

CASA HYGGE

Planos CASA HYGGE
PLANTA BAJA

SALÓN/COCINA			46 m2
HALL ENTRADA			13 m2
DORM. PRINCIPAL			18 m2
LAVANDERÍA			4 m2
BAÑO 1				

5 m2

PASILLO				

5 m2

BAÑO 2				

5 m2

DORM. 2				13 m2
DORM. 3				12 m2

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL		

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA
*

122 m2
158 m2

OPCIÓN 2-3 DORMITORIOS

El presente plano es informativo, no vinculante ni contractual,
pudiendo estar sujeto a variaciones por exigencias técnicas de
proyecto, jurídicas o que vengan impuestas por administraciones u
organismos competentes. Los elementos, accesorios, por ejemplo
el mobiliario, son meramente ilustrativos. Las superficies son
aproximadas, pudiendo experimentar ligeras modificaciones por
razones de índole técnico o legal en el desarrollo de la obra.

MEMORIA DE
CALIDADES

CALIDAD AIRE INTERIOR
AEROTERMIA
SUELO RADIANTE
VENTILACIÓN CONTROLADA
FACHADA
CARPINTERÍA EXTERIOR
HERMETICIDAD

CALIDAD AIRE INTERIOR

AEROTERMIA

SUELO RADIANTE

FACHADA

INSTALACIONES DE ALTA EFICIENCIA

ENVOLVENTE SISTEMA SATE

El sistema SATE consiste en colocar un material
aislante adherido al muro habitualmente por fijación mixta mediante adhesivo y fijación mecánica.
El aislamiento SATE evita la aparición de puentes
térmicos en el edificio, por lo que la inercia térmica del edificio mejora, y en consecuencia también
mejora la habitabilidad y el confort térmico dentro
del edificio. Aislar térmicamente la fachada por el
exterior mejora el ahorro económico y energético,
ya que se reducen las pérdidas de energía que se
producen a través de la fachada del edificio.

TEMPERATURA

AGUA CALIENTE

La solución eficiente de Panasonic para calentar, enfriar y proporcionar agua caliente sanitaria a los hogares. La bomba de
calor aire-agua de Aquarea es el primer paso hacia un futuro
sostenible, por su eficiencia, rentabilidad y respeto al medioambiente. AHORRO ENERGÉTICO DEL 80%. La nueva era de las
energías renovables Aquarea es la solución para los nuevos
tiempos de conciencia medioambiental.

MONITORIZACIÓN

Gracias al filtrado de partículas del aparato de Ventilación Mecánica con Recuperador de Calor y al uso de
las Placas de Yeso Laminado Activ Air, Las Viviendas
ONURA HOMES cuentan con una óptima calidad de
Aire Interior que redunda en la Salud y el Confort de sus
ocupantes. Para su monitorización, los Hogares Onura
incorporan un sensor que aporta datos de todos estos
parámetros:

AMBIENTE
SALUDABLE

MEJORA
LA SALUD

CALIDAD
DE VIDA

Utiliza una fuente de energía renovable, convirtiendo la energía
térmica del aire en calor para el hogar. Gracias a su reducido
consumo energético para calentar, enfriar y suministrar agua
caliente sanitaria (ACS) a la vivienda, reduce las emisiones de
CO2 del ambiente. Genera hasta cinco veces más KW térmicos
de los kW que consume. Genera hasta 5 veces más que la
energía consumida.

La Climatización por suelo radiante consta de un circuito
de tuberías que van integradas por debajo del pavimento
de la vivienda por las que circula agua. Es un sistema que
no genera corrientes de aire y por tanto no mueve partículas como ácaros o bacterias. Algo realmente importante
para quienes padecen de problemas respiratorios.

HERMETICIDAD
ESTANQUEIDAD

Se realiza un excelente tratamiento de la hermeticidad al aire evitando cualquier infiltración de
aire no deseada que se comprueba en fase de
ejecución mediante el ensayo blower door, garantizando los requisitos oficiales de certificación
Passivhaus.

PURIFICACIÓN DE DOBLE FLUJO

Sistema de ventilación que asegura la calidad del aire, a
través de la extracción del aire viciado en las estancias húmedas (cocina, baños, aseos, lavaderos,…) y que simultáneamente asegura la insuflación de aire nuevo filtrado en
las estancias secas (salón, comedor, dormitorios,…). Gracias al núcleo del recuperador podemos llegar a recuperar
hasta el 95% de la energía del aire de expulsión

VENTANAS

Carpintería exterior de altas prestaciones donde INRIALSA dispone de
la primera ventana de PVC que consigue el certificado PHI Passivhaus
Institute para el clima cálido templado por sus excepcionales
prestaciones térmicas y acústicas. Se instalan con vidrio multicapa
rellenado con gas inerte. Además los vidrios son bajo emisivos, una
característica que permite reflejar la energía solar evitando que buena
parte de ella entre o salga de la vivienda.
• Excelente aislante térmico
• Alto aislamiento acústico
• Larga duración
• Baja permeabilidad al aire
• Alta estanquidad al agua
• Inmune a la contaminación
• Resiste la condensación
• Fácil de limpiar
• Mínimo mantenimiento
• Estabilidad del color

PERSIANAS

VENTILACIÓN CONTROLADA

ELEVACIÓN
DEL BIENESTAR

CARPINTERÍA EXTERIOR

Cajón de persiana especialmente diseñado para
ofrecer unas altas prestaciones de aislamiento
térmico y eficiencia energética, es perfecto
para la ejecución de proyectos Passivhaus.
Motorizado para maximizar el aislamiento y el
confort, se integra con los sistemas domóticos.
De diseño recto y reforzado con aislante Neopor
interno, es capaz de alcanzar unos resultados
sorprendentes en los ensayos realizados.
Persianas formadas por lamas de aluminio.

PUERTAS

Las puertas de entrada Ecoven plus disponen
de las mejores soluciones para garantizar el
máximo confort, ahorro y seguridad en el hogar.
En el caso de las puertas Ecoven plus, son
aptas para proyectos de alta eficiencia
energética y Passivhaus. Sus soleras de altas
prestaciones, con triple barrera de seguridad,
evitan la entrada de polvo y aire en el interior de
la vivienda asegurando su hermeticidad.
Del mismo modo, sus cerraduras automáticas
de 3 puntos son el complemento perfecto
a la protección y resistencia de los herrajes
GU. Acabada con panelado a juego con el
resto de la carpintería exterior. Combina un
diseño elegante y minimalista con excelentes
prestaciones térmicas y acústicas.

BAÑOS

OPCIONES DE ACABADOS Y MEJORAS
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INODORO A SUELO COMPACTOEN PROYECTO

GAP SQUARE COMPACTO

PLATO DUCHA RESINA
MEJORA PREMIUM: GAP /MERIDIAN SUSPENDIDO

MEJORA : MERIDIAN COMPACTO ADOSADO A PARED

MEJORA : MERIDIAN COMPACTO ADOSADO A PARED
MEJORA

MERIDIAN compacto adosado a pared

En proyecto ducha STILLÖ 120x80 STONEX

GRIFERÍA DUCHA

MAMPARA DUCHA

En proyecto conjunto
termostático CAPRI

CONFORT + 2 HOJAS / 1 FIJA +1 CORREDERA
Vidrio templado 6/4mm
Tratamiento antical incluido
• Perfiles cromo brillo
• Sistema de liberación de puerta

MEJORA

En proyecyo ducha STILLÖ STONEX
a medida

INODORO A SUELOENCOMPACTO
PROYECTO

MEJORA : MERIDIAN COMPACTO ADOSADO A PARED

MEJORA PREMIUM: GAP /MERIDIAN SUSPENDIDO

GAP SQUARE COMPACTO

EN PROYECTO
GAP SQUARE COMPACTO

MEJORA : MERIDIAN COMPACTO ADOSADO A PARED

El diseño de baños perfecto debe ser limpio, accesible y funcional, pero
también contar con un equipamiento actual y de calidad que garantice
una atmósfera relajante y envolvente durante mucho tiempo. En ONURA
HOMES somos conscientes de ello, y es por esto por lo que aportamos
soluciones completas y duraderas para el disfrute de los baños.

MEJORA PREMIUM: GAP /MERIDIAN SUSPENDIDO

MEJORA PREMIUM

GAP MERIDAN suspendido

RADIADOR TOALLERO
MITHOS GAMMA

MEJORA PREMIUM: GAP /MERIDIAN SUSPENDIDO

MEJORA

VICTORIA PLUS columna
termostática ducha con altura
regulable

MEJORA PREMIUM

EUPHORIA SYSTEM 260
sistema ducha termostático

OPCIONAL

NODOROS A SUELO
INODOROS SUSPENDIDOS
PLATOS DUCHA RESINA
PLATOS DUCHA
PIEDRACOMPACTO
NATURAL
INODORO
A SUELO
EN PROYECTO
GRIFERÍA
DE DUCHA
En proyecto GAP SQUARE compacto
GAP SQUARE
COMPACTO
MAMPARAS
DUCHA
RADIADORES TOALLEROS
MOBILIARIO DE OBRA
MEJORA MUEBLE
GRIFERÍA DE LAVABO
CERÁMICA EN PROYECTO
CERAMICA EN PROYECTO
CERAMICA EN PROYECTO
CERAMICA MEJORA
INODORO A SUELO COMPACTO

MEJORA PREMIUM
MITHOS DELTA

MEJORA PREMIUM

CONFORT + 2 HOJAS / 1 FIJA +1 CORREDERA
Vidrio templado 8/6mm
Tratamiento antical opcional
• Perfiles cromo brillo
• Con perfil vierteaguas

MEJORA PREMIUM

Ducha MARMOL COMPACTO BRILLO
ARTICO 120x80 STONEX

MEJORA PREMIUM
MITHOS DELTA

MUEBLE DE BAÑO

En proyecto MUEBLE BAÑO COMPACT

GRIFERÍA DE LAVABO

En proyecto monomando MONACO
LAVABO CROMO

GRIFERÍA DE LAVABO MEJORA

Monomando EUROSTYLE COSMOPOLITAN

CERÁMICA

En proyecto SERIE PLK HAYA

DOMÓTICA
SISTEMAS INTELIGENTES

La automatización permite a la vivienda ser consciente
de las necesidades de cada uno y realizar las acciones
correctas según la época del año, clima, presencia,
prioridades, entre otros aspectos. Ahorrar más de 50.000
tareas manuales y procesos mentales que te darán
tiempo para disfrutar de lo que realmente importa.

BALDOSA DE BAÑO
VITACER TECHSTONE

MUEBLE DE BAÑO MEJORA
B100 /B200

CERÁMICA

En proyecto SERIE TECHSTONE

SERIE ATA NOCE

Controlar las funciones de tu casa nunca ha sido tan
fácil. Gracias al sistema de domótica en las viviendas
podemos conseguir una optimización de la energía de
tal manera que tu casa se gestiona por sí misma. Un
sistema de control autosuficiente al que puedes acceder
desde tu Smartphone o Tablet.

MEJORA PREMIUM
DEKTON

PLACAS FOTOVOLTAICAS

40 colores

MEJORA

SERIE SYROS

8 colores de madera + posibilidad de madera lacada

OPCION PREMIUM
DEKTON

MEJORA PREMIUM
PARKLEX SAND OAK

Un sistema fotovoltaico transforma la energía del sol
en electricidad. Teniendo unas políticas de precios
constantemente crecientes, la inversión en este tipo de
sistemas resulta verdaderamente atractiva. En pocos
años, los coches eléctricos invadirán nuestros hogares,
y cada vez son más los dispositivos eléctricos que
tenemos en casa.

CARGA DOMÉSTICA

ONURA HOMES te da la opción de tener un punto de
carga en casa. A este tipo de instalación se le conoce
como recarga vinculada. Un cargador individual es una
inversión a largo plazo: una vez comprado e instalado,
estará ahí todo el tiempo que se necesite. Permanecerá
incluso cuando se cambie de casa, lo que en cierto
modo puede ser un valor añadido a la hora de venderla.

OPCIONES DE ACABADOS Y MEJORAS

OPCIONES DE ACABADOS Y MEJORAS

La tecnología inteligente para el ahorro de tiempo en tus
tareas rutinarias y la mayor optimización de la energía
de tu casa.

CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA

OPCIONES DE ACABADOS Y MEJORAS

BIODESIGN POOL

¿ESTÁS INTERESADO EN UN BIODESIGN POOL?
ONURA HOMES lleva al mercado una nueva forma de construir
piscinas de lujo de una manera ecológica, brindándole a nuestros
clientes más que una piscina una experiencia, no solo en lo visual
si no también sensorial para brindar a nuestros clientes una piscina
de aspecto natural, con la combinación adicional de un tratamiento
de agua que cumple con los requisitos sanitarios de piscinas, para
evitar posibles enfermedades.
No es un revestimiento, es la combinación de cuarzos y resina patentada que permite la filtración de aire generando burbujas a través
de la estructura y que tiene la facultad de poderse diseñar de una
manera orgánica, adaptándose a cualquier tipo de forma y terreno,
una de las cualidades adicionales es lo versátil, ya que puede ser
en la distribución de las áreas para generar mobiliario interno permitiendo el aprovechamiento del espejo de agua de una forma muy
agradable.

ONURA HOMES apuesta por el estándar Passivhaus como modelo constructivo para sus viviendas, superando la exigencia del nuevo CTE (Código Técnico de la Edificación)en vigor
desde el 1 de Enero de 2021.
Las viviendas ONURA HOMES se adentran en un concepto novedoso en España, pero que
cuenta con una larga trayectoria en Europa. Las características del estándar Passivhaus son
las siguientes:
• Sin ruidos externos
• Temperatura estable
• Aprovechamiento de la luz natural
• Renovación continua aitre interior
• Filtrado del aire interior

CONSTRUIMOS TU HOGAR CON TU BIENESTAR COMO PRIORIDAD

CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA

CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA
HERMETICIDAD-BLOWER DOOR

ONURA HOMES construye con criterios passivhaus,
y el aspecto de la hermeticidad al aire en este tipo de
viviendas es fundamental. Mediante el ensayo Blower
Door durante y al final de la ejecución de la vivienda,
ONURA HOMES garantiza un óptimo tratamiento y
sellado de juntas.

AISLAMIENTO Y CALIDAD AIRE INTERIOR

ONURA HOMES busca el confort y la mejor calidad
de aire interior para sus viviendas. Para ello, dota a la
envolvente y cubierta de un espesor de aislamiento
muy por encima de la norma, y remata interiormente sus
viviendas con placas de yeso laminado activas en la
eliminación de formaldehidos.

CONSTRUCCIÓN EN MADERA

ONURA HOMES apuesta por construir con el material con
la menor huella de carbono del mercado, la madera, de esta
forma, se consiguen las siguientes ventajas:
- La madera es un material natural, renovable y reciclable.

- Tiene un excelente comportamiento como material aislante,
tanto del ruido como de la temperatura.
- Se reducen los tiempos de construcción y se evitan en
gran medida los tiempos de secado o reposo.
- El consumo energético necesario para construir con
madera es muy inferior.

- La madera es un material ligero con una alta capacidad
de carga. Por tanto las estructuras son más livianas y se
requieren cimentaciones menores.

La industrialización en la construcción ha llegado para quedarse y sus principales características son:
1- Calidad:
La producción en serie conlleva una estandarización de los métodos de producción, lo que redunda en
un mayor control del proyecto.
2- Rapidez:
La industrialización de viviendas propicia una reducción de en torno a un 30%-50% en la duración de las
obras con respecto a los procesos tradicionales.
3- Sostenibilidad:
Los protocolos de fabricación en un entorno controlado conllevan unos criterios estrictos respecto a las
emisiones de CO2 de las fábricas, así como de reciclaje y gestión de residuos. Además, la minuciosa
gestión de las partidas de obra que permite la industrialización contribuye a reducir el mal uso de recursos tanto materiales como energéticos.
4- Seguridad:
Al desarrollarse en un entorno controlado como una fábrica, la construcción de casas industrializadas
incrementa la seguridad de los trabajadores y reduce el número de accidentes laborales.

confort
salud
hogar
Ibarra 7, Mod 1.5

48300 Gernika-Lumo (Bizkaia)
t. 623 167 592

onura@onurahomes.com

onurahomes.com

