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EL NUEVO GRAN PARQUE DE LA CIUDAD
Con más de 100.000 m2, se convierte en el mayor parque de la ciudad,
que junto al Paseo del Arga y Magdalena conforman un pulmón para
Pamplona y su comarca.

HUERTAS DE
LA MAGDALENA

La nueva zona verde se ha concebido como una unión de diversos
espacios, con bajo coste de mantenimiento, como zonas de estancia,
zonas de juegos, huertas y arbolado de distintos portes. Caminos
peatonales y carril bici recorrerán las praderas comunicando la nueva
urbanización con el puente de la Magdalena, Paseo del Arga y Labrit. En la
zona límite con Burlada se recupera la orilla de la regata Iturriapuria con

vegetación de ribera. En esa zona se instalará un parkour con skatepark
zonas de juego intergeneracionales e infantiles.
La nueva urbanización se integra con las calle y ediﬁcios existentes a
través de la peatonalización de gran parte de la Avenida Corella y una
gran plaza arbolada frente a la Parroquia Santiago Apóstol, frente a la
cual se destina uno de los solares para uso dotacional para La Txantrea.
Un ensanche natural que aporta viviendas de última generación y
servicios a los vecinos, moderniza el entorno y crea un gran parque que se
convertirá en la zona de juegos, ocio y deporte de la Txantrea.

NATURALEZA Y ESPACIOS DE OCIO CON UN DISEÑO AUTOSUFICIENTE

VIVIENDAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN ABIERTAS A LA NATURALEZA
PROMOCIONES URNIZA presenta el primer proyecto de
viviendas situado frente al nuevo gran parque de la
Txantrea - Magdalena, que ya ha comenzado a construirse.
El conjunto residencial cuenta con un ediﬁcio en U de lineas
contemporáneas con una plaza privada ajardinada de uso
exclusivo para residentes, única en este nuevo desarrollo.
Sus fachadas con grandes ventanales tanto en las terrazas

como en los dormitorios, aporta gran luminosidad a las
estancias.
Las viviendas serán de 1 a 4 dormitorios y distintas
tipologías como bajos con jardín y áticos con grandes
terrazas. Todas ellas disfrutan a su vez de un completo
equipamiento de serie y un espacio común polivalente para
reuniones y eventos.
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UNA OPORTUNIDAD ÚNICA DE VIVIR EN UN ENTORNO PRIVILEGIADO
El nuevo ensanche de la Txantrea es ya una realidad. Una
zona residencial que será un nexo de unión con Labrit y
mejorará la circulación y los servicios de la zona.
En este nuevo desarrollo son tres las manzanas que se
destinan para uso residencial de vivienda libre, y la mayor

superﬁcie del proyecto se destina a parque, dotaciones y
peatonalización y mejora de plazas y calles adyacentes.
Con la puesta en marcha de este proyecto se da respuesta
a una necesidad de viviendas de nueva construcción y
servicios para la Txantrea.

LAS TERRAZAS, ESPACIOS
PROTAGONISTAS

Todas las viviendas cuentan con grandes terrazas que se
han concebido como una importante zona de estar, y
disponen de espacio y proporción suﬁciente para su
amueblamiento.
El revestimiento cerámico imitación madera en paredes y
suelo le conﬁere calidad y calidez, a la vez que aporta
continuidad con el diseño interior.
Espacios exteriores para relajarse y disfrutar de las vistas en
un entorno único.
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ESPACIOS EXTERIORES REVESTIDOS DE CALIDEZ

TXANTREA · MAGDALENA

VIVIENDAS DE ULTIMA
GENERACIÓN

Nuestro compromiso con la construcción, cada vez mas
eﬁciente de las viviendas, y el equipamiento con calefacción
por suelo radiante, caldera de condensación y ventilación con
recuperador de calor, favorecen un bajo consumo de energía
además de un gran confort interior.
Las viviendas se han diseñado de forma eﬁciente y funcional,
con distintas distribuciones optimizadas para todas las
necesidades, desde 1 a 4 dormitorios. Todas ellas cuentan con
terraza y grandes ventanales.
Interiormente las viviendas se revisten de materiales en tonos
cálidos en continuidad con la fachada exterior, y cuentan con
equipamiento completo de cocina, baños y armarios.

LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA SALUD Y EL CONFORT

COCINAS DE DISEÑO
PERSONALIZABLE

Promociones Urniza pone a su disposición un equipo de profesionales para el
asesoramiento en la personalización, tanto en acabados como en distribución.
En las cocinas abiertas cobra especial relevancia el diseño y la selección de materiales
para una integración óptima. Pueden ver en nuestro showroom un ejemplo como punto
de partida para crear su hogar entre múltiples opciones.

Mobiliario Cocina

Blanco

Hueso

Gris Suave

Atenas Natural

Miami Cambrian

Amazonas

Arcilla

Fume

Roccia

Piombo

Encimera Porcelánico Laminam Serie Fokos

Bianco

Sale

Tierra

Rougui

Marengo

Encimera Silestone

Blanco Norte
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La zona de día puede unirse en un solo espacio incorporando la
cocina al salón. Disfrutamos así de gran amplitud que se potencia
aún más por el gran tamaño de las terrazas.

ZONA DE DÍA EN UN ÚNICO ESPACIO

VIVIENDAS TOTALMENTE EQUIPADAS CON MONTEJO CERÁMICAS
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EQUIPAMIENTO DE COCINA

Las cocinas han sido diseñadas con muebles de estilo actual, en
líneas rectas, puertas lisas sin tirador y en varios tonos a elegir.
El equipamiento de serie incluye electrodomésticos BOSCH.
La terraza cuenta con tomas para lavadora, ahorrando así espacio
y ruidos en el interior.

Campana extractora integrada con iluminación led.

Lavadora de carga frontal de 7kg de capacidad.

Lavavajillas totalmente integrable. A++

Placa de inducción, con 17 niveles de cocción.

Microondas integrable acabado en acero inoxidable
y cristal negro con mando giratorios.

Horno multifunción acabado en acero inoxidable y
cristal negro con mando giratorios.

Frigoríﬁco combinado NoFrost, acabado en acero inoxidable antihuellas.

Grifería monomando y fregadera en acero
inoxidable.

COCINA COMPLETA CON ALTA EFICIENCIA Y DISEÑO

PERSONALIZACIÓN
DE LA VIVIENDA
SERIE NOLAN 20 X 120 CM, en varios acabados a elegir.

En colaboración con Montejo Cerámicas ponemos a su
disposición una amplia gama de acabados en equipamiento
y personalización.

Bianco

El revestimiento del suelo en gres porcelánico rectiﬁcado
aporta la calidez del acabado imitación madera, resistencia
y durabilidad.
El mismo material se coloca en terrazas, tanto en el suelo
como en su fachada interior.

Grey

Natural

Roble

Miele

Taupe

Para el suelo interior de la vivienda se podrá elegir entre
pavimento de gres porcelánico rectiﬁcado o pavimento
ﬂotante laminado tipo madera, con una amplia gama de
tonos en las dos opciones.

Los baños se entregan con mueble lavabo en
varios tonos a elegir, ducha extraplana en el
baño principal, grifería termostática y
mampara.
Ponemos a su disposición una selección de
distintos modelos de cerámica rectiﬁcada de
gran formato para su personalización, que
puede ver en nuestro showroom y en Montejo
Cerámicas.

SERIE TANUM 30 X 90 CM

White

SERIE FONTANA 30 X 90 CM

SERIE LIGTH STONE 30 X 90 CM

Mate y Brillo

White

Bone

Crema

Ceniza

Beige

Taupe

Grey

EFICIENCIA ENERGÉTICA
HABITABILIDAD Y CONFORT
CALIFICACIÓN
ENERGÉTICA A

Las viviendas cuentan con la Caliﬁcación Energética A gracias a su
equipamiento de alta eﬁciencia y construcción de la envolvente con gran
capacidad de aislamiento.
La ventilación mecánica aporta confort y salud al interior y reduce el
consumo de energía ya que no es necesario abrir ventanas para ventilar.

Salida de
aire viciado.

CALEFACCION POR
SUELO RADIANTE

VENTILACIÓN CON
RECUPERADOR DE CALOR

CALEFACCIÓN Y ACS
DE ALTA EFICIENCIA

Emisor a baja temperatura con gran
inercia térmica que aporta gran
confort interior al mantener un
ambiente estable y temperatura
homogénea. Termostato programable
con doble zona.

Sistema de ventilación mecánica que renueva
el aire de la vivienda extrayendo el aire viciado
de cocina y baños e introduciéndolo por salón
y dormitorios limpio, ﬁltrado y atemperado.
Conseguimos así disfrutar de aire limpio sin
bruscos cambios de temperatura ni corrientes.

Instalación centralizada de calderas
de gas natural de condensación y
alto rendimiento con apoyo de
equipo de aerotermia instalado en
cubierta.

AISLAMIENTO
TÉRMICO-ACÚSTICO
REFORZADO

VIDRIO BAJO EMISIVO
Y CONTROL SOLAR

CARPINTERIA
EXTERIOR

Envolvente reforzada con fachada
de hormigón arquitectónico,
aislamiento de alto espesor y falso
techo con aislamiento en toda la
vivienda.

Doble vidrio tipo Climalit con cámara de aire
creado con una capa metálica neutra que
mejora la capacidad de aislamiento del
cristal. El vidrio exterior cuenta con un
tratamiento para el control solar que reﬂeja
el calor del sol hacia el exterior sin perder
luminosidad, manteniendo una temperatura
interior estable.

Carpintería de PVC multicámara que
ofrece mayor aislamiento térmico y
acústico por sus excelentes
propiedades ya que tiene menor
trasmitancia de la temperatura.

Entrada de aire
limpio ﬁltrado y
atemperado.
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MEMORIA DE CALIDADES
Y EQUIPAMIENTO
EDIFICIO
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA:

Cimentación y estructura de hormigón armado. Forjados unidireccionales de
piso ejecutados mediante vigueta semirresistente, bloque aligerante y capa
de compresión de hormigón armado. Forjados de sótano ejecutados con
Prelosa pretensada que garantiza una Resistencia al Fuego REI 120.

FACHADAS Y AISLAMIENTOS:

Fachadas del ediﬁcio con paneles prefabricados de hormigón arquitectónico
visto, alto espesor de aislamiento térmico mediante paneles de lana mineral y
trasdosado autoportante formado por placa PYL de 15 mm de espesor. Las
fachadas interiores de las terrazas se ejecutarán con levante de 1/2 asta de
ladrillo perforado con revestimiento exterior mediante gres porcelánico
imitación madera, enfoscado interior de mortero hidrófugo y cámara de aire
alojando aislamiento mediante paneles de lana mineral y trasdosado
autoportante formado por placa PYL de 15 mm de espesor.
Antepechos y barandillas de terrazas con panel prefabricado de hormigón
arquitectónico visto con vidrio laminar de seguridad en color ahumado.

CUBIERTAS:

Cubierta plana invertida no transitable, compuesta por hormigón de
pendiente sobre forjado, doble lámina impermeabilizante, elevado aislamiento
con dos placas de aislamiento térmico de poliestireno extruido, lámina
geotextil y capa de terminación de grava. Aislamiento inferior en falso techo
con manta de lana mineral.
Terrazas planas de ático formadas por cubierta plana transitable, compuesta
por hormigón de pendiente sobre forjado, doble lámina impermeabilizante;
dos placas de aislamiento térmico con placas machihembradas de
poliestireno extruido, lámina geotextil y terminación pesada mediante
pavimento de Gres cerámico porcelánico rectiﬁcado en imitación madera.

ZONAS COMUNES:

Acabado con materiales nobles en portales. Pavimentos de gres porcelánico
de gran formato o piedra natural. Paredes combinando pintura plástica lisa
con tramos decorados con paneles decorativos, revestimiento vinílico tipo
VESCOM, espejos, etc. Iluminación de bajo consumo LED con detectores de
presencia. Ascensores de última tecnología con reducida sonoridad y
reducidos consumos, con capacidad para 8 personas y completamente
practicable por personas con movilidad reducida con cabina de dimensiones
1,10x1,40 m.

GARAJES Y TRASTEROS:

Pavimento de garaje y trasteros de hormigón con fratasado y pulido
mecánico.
Preinstalación para recarga de vehículos eléctricos según Normativa,
integrando en centralización de contadores módulos de doble borna para
facilitar la instalación individualizada de punto de carga.

VIVIENDAS
CARPINTERÍA EXTERIOR:

Carpintería de PVC marca CORTIZO multicámara en acabado bi-color y
dobles vidrios tipo Climalit de baja emisividad y control solar, hojas correderas
o practicables según dependencias. Hojas practicables con mecanismo de

apertura oscilobatiente. Persianas de lamas de aluminio lacado con
aislamiento térmico interior, cajón de persiana tipo monoblock con aislamiento
térmico reforzado. Ventana principal de acceso a terrazas con persiana de
accionamiento motorizado.

CARPINTERÍA INTERIOR:

Puerta de entrada a vivienda blindada maciza de 40 mm de espesor lacada
en blanco con cerraduras amaestradas de seguridad de 3 puntos, bisagras de
seguridad, pomo y manilla interior en inox., juntas de neopreno y aislamiento
acústico reforzado 30 dBA. Mirilla digital.
Puertas interiores, correderas o practicables según planos de 80 cm de
anchura, lacadas en color blanco con ranuras pantograﬁadas decorativas y
jambas rectas, juntas de neopreno y manillas de acero inoxidable. Rodapié
lacado a juego con la carpintería.

PAVIMENTOS - REVESTIMIENTOS INTERIORES:

Los suelos de toda la vivienda se pavimentarán con gres porcelánico
rectiﬁcado de primera calidad imitación madera natural en piezas de gran
formato o con pavimento ﬂotante laminado de primera calidad tipo madera
natural, pudiendo el cliente elegir el acabado en diversos tonos. Los suelos de
las terrazas serán de gres porcelánico rectiﬁcado de gran formato imitación
madera en el acabado elegido por la Dirección Facultativa de la obra. Los
solados se independizarán de la estructura para atenuar el ruido de impacto.
Los paramentos verticales interiores de las terrazas también se revestirán con
gres porcelánico rectiﬁcado de gran formato.
Los revestimientos verticales de los cuartos de baño y cocinas en cerámica
rectiﬁcada de gran formato en distintos acabados a elegir por el cliente.
Paramentos verticales y horizontales del resto de la vivienda con pintura
plástica lisa a elegir entre varias tonalidades previamente seleccionadas.

TERRAZAS:

Amplias terrazas con gran profundidad protegidas con antepechos de panel
de hormigón arquitectónico visto combinado con tramos de vidrio laminar de
seguridad. Iluminación mediante focos de bajo consumo tipo LED, con toma
de corriente estanca.
Espacios con tomas para alojar lavadora-secadora.

PARTICIONES INTERIORES - FALSOS TECHOS

Vivienda: Tabiquería de placa de yeso laminado de 15 mm de espesor sobre
estructura metálica autoportante, con aislamiento térmico-acústico de lana
mineral.
Separación entre viviendas: Levante de tabicón de ladrillo cerámico con
enfoscado de mortero a "buena vista" y trasdosado por ambas caras con
placa de yeso laminado de 15 mm de espesor sobre estructura metálica
autoportante, con aislamiento térmico- acústico de lana mineral.
Separación entre viviendas y elementos comunes: media asta de ladrillo
cerámico perforado "acústico" lucido de yeso a una cara y la otra enfoscado
de mortero "a buena vista" y trasdosado con placa de yeso laminado de 15 mm
de espesor sobre estructura metálica autoportante, con aislamiento
térmico-acústico de lana mineral.
Falsos techos de placa de yeso laminado en toda la vivienda con estructura
oculta de perﬁles de acero galvanizado.

SISTEMA DE CALEFACCIÓN Y ACS - SANEAMIENTO:

rendimiento con emisión de calor en viviendas por suelo radiante. Regulación
térmica mediante termostatos con zonas diferenciadas según orientación.
Sistema centralizado de Aerotermia en cubierta del ediﬁcio para apoyo a la
producción de ACS.
Tuberías de distribución de AF y ACS de consumo en polietileno reticulado.
Bajantes de aguas residuales insonorizadas. Caliﬁcación energética A, tanto
en consumo de energía primaria como en emisiones de CO2, la más alta de las
posibles contempladas en el vigente Código Técnico de la Ediﬁcación, lo que
garantiza un elevado confort térmico con consumos reducidos.

VENTILACION MECANICA DE LA VIVIENDA:

Las viviendas disponen de un sistema individual de ventilación mecánica
controlada, con central de ventilación de doble ﬂujo individualizado
(Recuperador de Calor) de alto rendimiento por vivienda, que permite que el
aire del exterior se introduzca en la vivienda ﬁltrado y atemperado.

ELECTRICIDAD - TV Y TELEFONÍA:

Instalación eléctrica conforme a REBT con Mecanismos de primera calidad y
diseño actual, marca SCHNEIDER serie UNICA, que aportan soluciones
innovadoras en funcionalidad, diseño y altas prestaciones adaptadas al hogar
comunicado.
Video-portero electrónico con cámara en acceso al ediﬁcio y monitor en color
en cada una de las viviendas.
Tomas de TV-Teléfono y Telecomunicaciones: Sistema centralizado integrado
de recepción de señales de radiodifusión y televisión, terrestre y satélite, por
cable con tomas interiores de RTV, RJ45 y toma STDP (Teléfono) en Salón,
cocina y dormitorios según normativa vigente.

EQUIPAMIENTO:

Cocinas equipadas completas de alta calidad con mobiliario moderno de
líneas rectas pudiendo el cliente elegir entre diversos tonos y acabados.
Encimeras en diferentes materiales y acabados personalizables.
Electrodomésticos de la marca BOSCH incluyendo frigoríﬁco, horno,
microondas, placa de inducción, campana extractora integrada, lavaplatos y
lavadora.
Armarios en dormitorios de suelo a techo con puertas lacadas en color blanco
y revestimiento melamínico interior acabado textil.
Baños equipados con mueble de lavabo suspendido de 80 cm en diversos
acabados con dos cajones de extracción total encimera de porcelana
vitriﬁcada, grifería de diseño modelo NOKEN HOTELS y espejo con
iluminación. Plato de ducha extraplano de resina de poliester enrasado con el
pavimento con columna termostática V-ONE SQUARE con rociador orientable
de efecto lluvia en acero inoxidable y mampara de vidrio ﬁjo. En baño
secundario bañera de chapa esmaltada NOKEN serie ACORE con grifería
monomando cromada NOKEN y pack de ducha. Inodoros compactos marca
VILLEROY&BOCH, modelo O.TULIP con asiento amortiguado.

DOTACIONES COMUNITARIAS
Único ediﬁcio de los previstos en el ámbito del Plan Parcial Magdalena que
cuenta con amplia zona verde comunitaria privada mancomunada de más de
1.000 m2 dotada de zonas verdes y pavimentadas, zona de juegos infantiles,
pérgola, bancos, etc… Local comunitario en planta Baja. Amplio cuarto de
bicicletas comunitario en planta baja con acceso directo a calle.

Instalación mediante sala de calderas centralizada para calefacción y
producción de ACS con calderas de gas natural de condensación y alto

*Nota: La presente información, vistas en 3D y resto de documentación gráﬁca, junto con la presente memoria de calidades tiene un carácter orientativo y están sujetas a las posibles modiﬁcaciones técnicas derivadas del proyecto y su
ejecución. Las viviendas se entregarán conforme a las calidades especiﬁcadas, salvo que por razones técnicas sean modiﬁcadas por la dirección facultativa, siendo no obstante los materiales que se alterasen de calidad similar o superior a lo
expresado. El mobiliario, equipamiento y revestimientos graﬁados son orientativos quedando sujetos a lo especiﬁcado en la presente Memoria.

C/ Sancho el Mayor 5. 1º - Pamplona
T. 948 224 763 - www.urniza.com

