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no renuncies a tu zona de confort
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El Edificio innitia ofrece 28 viviendas de 3 y 4 
dormitorios, con amplias terrazas en todos 
ellos. Cuenta con piscina, zona de juego de niños 
y amplios espacios privados, ya construidos. 
Además, el Edificio Innitia dispone de un gimnasio 
equipado y una sala polivalente, para uso exclusivo 
de nuestros clientes.   
 
Se sitúa en Miralbueno, un sector de la ciudad 
plenamente consolidado, con multitud de 
equipamientos: supermercados, colegios, 
cafeterías, guarderías… Y muy cercano a uno de los 
parques más amplios de la ciudad.

Pero el Edificio Innitia es más que un edificio. 
Es el lugar perfecto para vivirlo con niños. Es el 
escenario ideal para disfrutarlo con amigos. Es tu 
refugio, el hogar al que siempre estarás deseando 
regresar.

En definitiva, un espacio para crear historias.

Edificio innitia, tu historia empieza aquí.
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Supermercados Guarderías

Restaurantes Centros médicos

Parques y zonas verdes Zonas deportivas

Colegios Paradas de autobús

innitia está situado en Miralbueno, en una zona residencial 
con multitud de servicios, restaurantes, zonas verdes, colegios, 
supermercados, etc.



La vida de Pedro y María
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“Nos gusta despertarnos temprano y tomar el desayuno juntos, 
antes de empezar nuestra jornada. Pedro va a su trabajo en 
autobús, aprovechando que tenemos la parada muy cerca de 
nuestra casa.

A mí me gusta empezar el día con energía, así que utilizo el 
gimnasio para realizar mi rutina de entrenamiento. ¡Preparada 
para empezar mi trabajo!

Hace unos meses, decidí comenzar un proyecto empresarial, así 
que me he preparado una habitación de nuestra vivienda como 
despacho. Después de comer, aprovecho para comprar en los 
supermercados de la zona. Suelo encontrarme con mis vecinos, 
que vuelven de recoger a sus hijos de los colegios cercanos.

Cuando Pedro regresa, ahora que hace frío, aprovechamos para 
quedar con amigos en una cafetería próxima. Pero hoy tenemos 
un plan diferente: ¡una cena informal mientras vemos nuestra 
serie favorita en el salón!

Así es un día en innitia”.



Pedro y María disfrutan de las tardes de 
verano en la terraza con sus amigos.

Pedro disfruta de su gran pasión: la cocina, 
preparando una cena para María.

María prepara los nuevos proyectos
de su empresa desde su despacho.



La vida de Laura, Hugo
y Óscar
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“A Laura le encanta quedarse en la cama durmiendo. Pero desde 
que nació nuestro hijo Oscar, ¡madrugamos más que nunca!

Cuando Laura se marcha a trabajar, empieza el momento más 
divertido del día: Oscar y yo nos quedamos jugando en su cuarto. 
¡Es una suerte tener la guardería tan cerca, y poder disfrutar de 
estos minutos antes de ir a trabajar!

De vuelta del trabajo, Laura recoge a Oscar en la guardería y dan 
un paseo por el parque, a pocos minutos de nuestra casa. Otras 
veces, se quedan jugando en la zona infantil de nuestra
casa. ¡Nunca falta animación allí!

Pero por la noche, Miralbueno es una zona muy tranquila. Es una 
de las razones por la que elegimos esta vivienda, que respeta el 
silencio gracias a su aislamiento.”



Una habitación extra para
cuando crezca la familia.

Óscar tiene su propia habitación
donde pronto empezará a jugar.

Los tres disfrutan sus primeros
momentos juntos en el salón.



La vida de Diego, Elena,
Lucía y Marcos
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“¡Hoy es mi cumpleaños! Mis padres y mi hermano me han 
despertado con mucho cariño para felicitarme y darme unos 
regalos. ¡Un disfraz y un libro sobre hadas! Papá ha preparado un 
desayuno especial para mí: ¡tortitas y sirope de fresa!

De camino a mi colegio, que está muy cerca de mi casa, mamá 
me ha comprado en la panadería un almuerzo especial. Y en la 
puerta, nos hemos encontrado con mis amigos del barrio, ¡que 
han venido corriendo a felicitarme!

¡Tengo muchas ganas de que sea por la tarde! Mamá y papá 
me han contado que ya tienen todo preparado para celebrar mi 
cumpleaños. Han reservado la sala que tenemos en la urbanización 
para hacer una fiesta de cumpleaños y la van a adornar con globos 
y mucha purpurina. Vendrán mis abuelos, mis primos y todos mis 
amigos. Y Marcos, mi hermano pequeño, ha preparado un enorme 
cartel que pone: 

¡Felicidades, Lucía!”



Bimba también tiene su zona favorita
para tomar el sol en la terraza.

Papá tiene su propio
estudio de pintura en casa.

Todos juntos pasan tiempo en familia
comiendo en la cocina.

Grandes armarios y zonas de almacenaje,
para que toda la familia tenga espacio.



Zonas para todos
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Edificio  innitia es una promoción completamente equipada con todo lo necesario para una familia moderna. Además de unas viviendas de 
primera calidad, el edificio cuenta con varios espacios que las complementan a la perfección: zonas comunes pensadas para la diversión, el 
esparcimiento y el cuidado.
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Una piscina privada con espacio para jugar, leer, tomar el sol, 
hacer ejercicio y disfrutar del buen tiempo en familia.

Una estupenda sala polivalente equipada para realizar pequeños 
eventos de todo tipo, desde cumpleaños, reuniones o juntas 
vecinales.

Un magnífico gimnasio con espacio para la actividad física, 
equipado con todo lo necesario para el cuidado del cuerpo.

Un edificio preparado para ti, un refugio para la mente y para el 
cuerpo.



Ahorro y confort
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Ahorro y confort, unidos.

El diseño ecoeficiente del edificio innitia permitirá 

la obtención de la calificación energética A, que 
garantiza un importante ahorro energético y una 
disminución de la contaminación generada, frente a 
una vivienda tradicional.

Este diseño se caracteriza por favorecer el uso 
racional de la energía, mejorando incluso la 
calidad y el confort climático dentro de la vivienda, 
combinando la utilización de medidad pasivas 
e instalaciones que aprovechan las energías 
renovables.
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CARPINTERÍA CON 
TRIPLE ACRISTALAMIENTO

Mejora de forma drástica el aislamiento de la vivienda 
y logra un elevado confort acústico, al reducir de forma 
considerable el ruido exterior.

SUELO RADIANTE

En combinación con el pavimento cerámico, calienta su 
vivienda de forma eficiente, puesto que el agua circula 
a una temperatura considerablemente inferior a otros 
sistemas tradicionales. Además, permite distribuir el 
calor de manera más homogénea en todas las estancias 
y facilita la decoración al eliminar los radiadores.

VENTILACIÓN CON RECUPERADOR 
DE CALOR

Permite la renovación continua del aire viciado del 
interior de la vivienda, aprovechando hasta el 80%  de su 
calor para aumentar la temperatura del aire fresco que 
entra. Así se reduce todavía más la factura energética y 
se genera un ambiente más confortable con un menor 
coste.

AISLAMIENTO EN FACHADA

Al aumentar el espesor de los aislamientos en fachada 
e incorporar nuevos materiales con características 
térmicas mejoradas, mejora el aislamiento y se genera 
un importante ahorro energético. 

ELECTRODOMÉSTICOS 
DE ALTA CLASIFICACIÓN

La instalación de estos electrodomésticos NEFF 
reduce el consumo de agua y ayuda a rebajar la factura 
energética de la vivienda.

AEROTERMIA

Se encarga de calentar y refrescar la vivienda a través 
del suelo radiante/refrescante y de generar el agua para 
los diferentes usos. 

La aerotermia aprovecha la energía renovable del 
aire, logrando un ahorro de hasta el 70% en la factura 
energética frente a una vivienda tradicional.
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