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UBICACIÓN
La promoción de VPO y VPT “La Lostra” se encuentra en una ubicación privilegiada,
en el núcleo de Noáin junto a la iglesia de San Miguel y el paseo del Río Irati.
En ella podrás disfrutar de un entorno ideal y familiar próximo a una oferta variada
de áreas verdes, parques infantiles y zonas comerciales. A su vez, podrás beneficiarte
de las fantásticas vistas de la Sierras de Tajonar o Alaiz.
Noáin cuenta con excelentes conexiones tanto de transporte público como de
carreteras que te permitirán desarrollar múltiples estilos de vida sin renunciar a vivir
en un entorno relajado.
Localizándose en el corazón de la Cuenca de Pamplona se trata de una de las
poblaciones con una mayor accesibilidad contando con acceso directo a la AP15 hacia Tafalla, así como a la A-21 dirección Lumbier y Sangüesa. Cuenta con
excelentes conexiones a Pamplona o núcleos industriales como el Polígono de
Landaben, Talluntxe, Cordovilla, Beriain o la Ciudad del Transporte de Imárcoain.
Entorno directo: A pie de calle podrás disfrutar de numerosos parques y áreas
infantiles
		A pie: En menos de 5 min podrás estar en el centro urbano de 		
		
Noáin, la escuela de Música Julián Gayarre, el centro Cultural y 		
		
la escuela infantil. La oferta deportiva también es variada..

		En autobús: A 30 minutos del centro de Pamplona en autobús, las
		
viviendas se encuentran también a menos de 5 minutos andando
		
de la parada principal de autobuses.

		En coche: A menos de 15 minutos en coche desde el centro de 		
		
Pamplona y a un minuto andando del parking más cercano en 		
		
Noain, el solar se encuentra muy bien situado y fácilmente 		
		accesible.

RESIDENCIAL LA
LOSTRA

NOÁIN
Localizado en uno de los solares privilegiados, el edificio se integra en el entorno
convirtiéndose en charnela entre los desarrollos colindantes. La proximidad al núcleo de
Noáin permitirá que las familias jóvenes tengan acceso a los servicios necesarios sin renunciar
a las calidades de un estilo de vida diferente.
Noáin se ha consolidado como una localidad que se preocupa por un estilo de vida sostenible
y responsable. Durante los últimos 10 años, ha recibido numerosos reconocimientos y
premios internacionales por parte de Naciones Unidas al proyecto de Jardinería Ecológica
Municipal, el Plan Municipal del Cambio Climático o el Parque de los Sentidos-Lorenea.
Creemos que hay que ser coherentes con esta visión y es por ello que tu vivienda contará con
sistemas de eficiencia energética AA de manera que puedas ahorrar en consumos.
Además, tu vivienda se encontrará próxima a un amplio abanico de instalaciones y puntos de
interés público como es el parque de los sentidos, varios parques infantiles, la escuela infantil
Valle de Elorz o el centro cultural de Noan. Esto permitirá que tu vida en Noain sea accesible a
todo tipo de comodidades, intereses y ofertas culturales.
Los siguientes espacios son algunos de los lugares de interés que podréis encontrar en las
cercanías de su vivienda.

Escuela Infantil

Centro cultural de Noáin

Iglesia

La guardería Hermanas Santa María
de Leuca y la escuela infantil valle de
Elorz se encuentran únicamente a 3
minutos del solar.

Espacio de referencia socio cultural
en Noáin, este dispone de un salón de
actos, biblioteca, sala de exposiciones
y salas de usos múltiples.

A escasos minutos andando del solar
encontraremos la casa parroquial de
Noain y la Iglesia nueva de San Miguel.

Parque Infantil

Biblioteca

Parque de los sentidos

La zona se encuentra equipada con
varios parques para el disfrute de los
más pequeños siendo el más próximo
el Parque infantil Paseo rio Araquil.

Formando parte del centro cultural de
Noain encontramos la biblioteca en la
que encontrará un amplio catálogo de
libros y de zonas de estudio y lectura.

Con alrededor de 25.000m2, se trata
de un parque de referencia y un
maravilloso lugar para pasear y disfrutar
de su excelente flora botánica.

Escuela de música

Frontón - Polideportivo

IES Elortzibar

La escuela Municipal de Música “Julián
Gayarre” de Noáin dispone de una
gran oferta educativa e instalaciones
para niños desde los 3 años de edad.

Localizado a dos minutos caminando,
cuenta con piscinas, spa, sala de
musculación, salas polivalentes y una
variada oferta de actividades.

A dos minutos caminando, se
encuentra este centro público de
enseñanza secundaria adscrito al I.E.S.
“Plaza de la cruz” de Pamplona.

EL EDIFICIO
El diseño de los alzados del edificio se ha buscado una imagen unitaria, integrada en el
contexto. El edificio está enfocado en la búsqueda de la racionalización de los espacios y el
confort:
••

Mejora de envolvente térmica que limita la energía demandada y reduce el riesgo de
humedades de condensación cuidando la solución de los posibles puentes térmicos.

••

Todas las viviendas disponen de una plaza de garaje y de un trastero.

••

Existe un espacio de reserva - guardería de bicicletas en planta baja.

••

La carpintería exterior estará compuesta por ventanas y puerta-ventanas de PVC bicolor
gris/blanco con doble acristalamiento bajo emisivo en el interior y cámara de aire
deshidratada.

••

Persianas de lamas de aluminio inyectadas en poliuretano del color de la carpintería
exterior.

••

Todas las viviendas cuentan con una terraza y espacio de tendederos con mamparas de
protección de vistas de aluminio.

El edificio cuenta con las siguientes comodidades:

ESPACIO DE RESERVA
Un espacio de reserva permitirá el almacenamiento extra de bicis, carritos y
contenedores.

SISTEMA DE ACS

APARCAMIENTO

Instalación de ACS de bajo
consumo.

Cada vivienda tendrá su propia
plaza de aparcamiento en
planta sótano.

TRASTEROS

INSTALACIONES

Se dispondrán de trasteros
adecuados para cada una de las
viviendas.

Fácil acceso a los cuartos de
instalaciones y contadores de
agua, gas y electricidad.

RESIDENCIAL
LA LOSTRA

INTERIORES
Las viviendas están configuradas de manera que las áreas de los
espacios de día y noche no se interfieran. Hemos seleccionado
unos materiales de primera calidad armoniosos para tu bienestar y
confort favoreciendo la entrada de luz.
••

Para asegurar las condiciones de privacidad y confort, las
medianeras entre viviendas se realizarán con fábrica de ladrillo
cerámico perforado acústico con perfilería autoportante de
acero galvanizado y placa de yeso laminado.

••

Las distribuciones interiores de vivienda se realizarán
con tabiquería autoportante de placa de yeso laminado
modificándose por alicatado sobre placas de yeso hidrofugado
en cocinas, baños y aseos. El resto de estancias se acabarán con
pintura plástica lisa.

••

Puerta de entrada a cada vivienda con cerradura de tres
puntos y puertas interiores lacadas en blanco. Las puertas entre
salón y cocina contarán además de superficies acristaladas
facilitando la comunicación entre ambos espacios y la
iluminación natural.

••

Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada de color blanco. En
el baño principal contará de un plato de ducha de porcelana /
acabado blanco.

••

En el baño secundario, bañera de chapa lacada blanca, con
desagüe cromado, rebosadero, fondo antideslizante y pies de
fijación regulables.

••

Los lavabos serán de porcelana vitrificada color blanco con
grifería monomando cromada.

••

En el caso de los solados se empleará parqué laminado
estratificado AC5 en salón-comedor y dormitorios. Los cuartos
húmedos, baños y cocinas, se acabarán con plaquetas de gres.

••

Las terrazas tendrán gres antideslizante y antiheladizo.

••

Las áreas comunes como el portal y escaleras serán de primeras
calidades. El diseño del portal tendrá un diseño minimalista con
un espejo decorativo.

MEMORIA DE CALIDADES

MEMORIA DE CALIDADES - EDIFICIO

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
La cimentación se ejecutará mediante
muros perimetrales de contención,
zapatas aisladas o losa y se adecuará a las
especificaciones definidas en el estudio
geotécnico.

La estructura será de hormigón armado con
forjados y/o losa de hormigón.

FACHADA Y CUBIERTA
El diseño de los alzados del edificio se ha
buscado una imagen unitaria, integrada en
el contexto.
La fachada exterior estará terminada
en ladrillo caravista, raseado por la
cara interior con mortero de cemento,
aislamiento lana mineral MW y trasdosado
de tabiquería autoportante de yeso
laminado.

Para un mejor aislamiento térmico e
impermeabilidad, se utilizará una cubierta
inclinada de teja cerámica curva sobre
aislamiento térmico de XPS poliestireno
extruido. En la parte central se propone
una cubierta plana invertida transitable
únicamente para mantenimiento con
acabado de grava que permite la instalación
de paneles solares para A.C.S.

CARPINTERÍA EXTERIOR
Huecos de viviendas con carpinterías de
PVC bicolor gris / blanco. Para asegurar el
correcto aislamiento térmico y acústico, se
instalarán acristalamientos dobles con
cámara de aire de bajo emisivo interior.
Las terrazas destinadas a zonas de
tendederos contarán con mamparas de

protección de vistas de composite de
aluminio conformado en bandejas sobre
bastidor de aluminio.
Persianas de lamas de aluminio inyectadas
de poliuretano del color de la carpintería
exterior.

SÓTANO GARAJE
Se realizará con un pavimento con
tratamiento superficial antipolvo
fratasado de cuarzo sobre mortero de
nivelación y forjado prelosa de hormigón
armado. Los acabados verticales serán
generalmente de hormigón visto excepto
en el núcleo de escaleras donde serán
gunitados en mortero de cemento blanco.
Se colocarán los sistemas requeridos por la
normativa actual en cuanto a protección
contra incendios incluyendo detectores
electrónicos de monóxido de carbono y

sistema de iluminación de emergencia y
extractor de humos de incendio.
Las plazas de aparcamiento se delimitarán
mediante pintado de bandas de
señalización.
La puerta de garaje será mecanizada con
accionamiento a distancia compuesta por
perfiles tubulares y chapa perforada.

ELEMENTOS COMUNES Y VARIOS
Los acabados del portal serán de gres.
El suelo de las escaleras y el descansillo
será de granito. El revestimiento vertical
de portal tendrá un diseño moderno
con un espejo decorativo. Las rejillas de
impulsión/extracción serán de aluminio. A
su vez, en el portal se alojarán los buzones
correspondientes.
El ascensor será tipo Orona o similar y
de 8 plazas. Las barandillas en la caja de
escaleras y puertas del ascensor estarán
pintadas al esmalte.
El edificio cuenta con un espacio de
reserva o guardería de bicicletas y
carritos y almacén de contenedores
de basuras ubicado en planta baja. Los
trasteros contarán con sistema extracción
de ventilación. Los acabados horizontales
serán de gres. Los acabados verticales serán
gunitados en mortero de cemento blanco.

Con respecto a la rotulación identificativa
de entrada al edificio y viviendas, ésta será
grabada sobre placa de aluminio lacado o
acero inoxidable. La rotulación de puertas
de acceso a cuartos de gas, electricidad,
agua, telecomunicaciones y trasteros será
con vinilo adherido.

MEMORIA DE CALIDADES - INTERIORES
TABIQUERÍA
Para asegurar las condiciones de privacidad
y confort, las medianeras entre viviendas se
realizarán con fábrica de ladrillo cerámico
perforado trasdosado con perfilería
autoportante de acero galvanizado y placa
de yeso laminado.

Las distribuciones interiores de vivienda se
realizarán con tabiquería autoportante de
placa de yeso laminado modificándose por
alicatado sobre placas de yeso hidrofugado
en cocinas, baños y aseos. El resto de
estancias se acabarán con pintura plástica
lisa.

SUELOS Y ALICATADOS
En el caso de los solados se empleará
parqué laminado estratificado en salóncomedor y dormitorios. Los cuartos
húmedos, baños y cocinas, se acabarán con
plaquetas de gres.

El portal se revestirá con plaquetas
cerámicas de primera calidad mientras que
las escaleras, descansillos y vestíbulos se
acabarán en granito.

En el caso de las terrazas se utilizará gres
antideslizante y anti heladizo.

CARPINTERÍA INTERIOR
Puerta de entrada a vivienda, realizada
con tablero macizo chapeado en madera
de roble, juego de manilla interior y pomo
tirador exterior de latón y mirilla óptica de
gran angular.
Puertas interiores de vivienda lacadas
en blanco. La puerta de paso interior

entre la cocina y el salón contará además
con acristalamiento para facilitar la
comunicación e iluminación entre espacios.
Rodapiés de DM lacados en blanco.

BAÑOS
Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada de color
blanco. En el baño principal plato de ducha de porcelana
/ acabado blanco.
En el baño secundario, bañera de chapa de acero,
color blanco, con desagüe cromado, rebosadero, fondo
antideslizante y pies de fijación regulables.
Los lavabos serán de porcelana vitrificada color blanco
con grifería monomando cromada.

MEMORIA DE CALIDADES - INSTALACIONES

ELECTRICIDAD, TELEFONÍA Y TV

GAS Y CALEFACCIÓN

VENTILACIÓN

Portero automático de primera calidad.

El edifico cuenta con un sistema centralizado
para calefacción de gas natural y A.C.S. solar
situadas en la sala de calderas de la planta ático.
Se ha previsto una instalación de placas solares
para A.C.S en la cubierta plana del edificio
situándose los acumuladores en la sala de
calderas.

Cada vivienda contará con una caja central
de ventilación para la extracción de aire
viciado que incluirá un mando de control
de 3 velocidades. A su vez, las ventanas
las ventanas de dormitorios y salón-estar
tendrán un aireador integrado en persiana
para la aportación de aire limpio a vivienda.
Incluye atenuador acústico y membrana
higrorregulable para regular la apertura en
base a la humedad.

Instalación de conductos para fibra óptica en
todas las viviendas, así como tomas de TV y
telefonía.
Antena de televisión colectiva con sistema de tele
distribución, instalación centralizada prediseñada
para introducción de diferentes canales vía
satélite, además de acceso a la señal de TV
terrenal, DAB y FM.
En todas las viviendas se dispondrá de toma
RTV en todas las estancias, toma RJ45 en todas
las estancias, toma BA en salón y dormitorio
principal y una toma de reserva en la entrada de
la vivienda.
Toda esta instalación se realizará en cumplimiento
del Reglamento de Telecomunicaciones en vigor.

En las viviendas se instalarán radiadores
de paneles de chapa de acero con válvulas
termostatizables en dormitorios y termostato
en estar-comedor.
Para la distribución del A.C.S solar se ha
diseñado un circuito cerrado que discurre
entre el depósito acumulador situado en la
sala de instalaciones y los puntos de consumo.
Las placas deberán producir el 30% de la
demanda de ACS.

La ventilación en baños y cocinas se realizará
a través de boca de extracción higrorregulable
colocada en muro o techo.
Salida de humos para campana extractora
de cocina con ventilador centralizado de bajo
sonido y compuerta antiretorno.
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5. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
En este caso, las soluciones propuestas han
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*Las Imágenes del presente documento no son contractuales y son meramente
ilustrativas sujetas a modificaciones por exigencias de orden técnico, jurídico o
comercial de la dirección facultativa o autoridad competente. Las infografías de
las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán
ser objeto de variación o modificación en los proyectos técnicos. El mobiliario de
las infografías interiores no está incluido y el equipamiento de las viviendas será el
indicado en la correspondiente memoria de calidades.
**Las imágenes son propiedad de Ibáñez Construcción, sin embargo, si alguna imagen
pudiese estar sujeta a Copyright no dude en contactarnos.

Descúbrenos en:

WWW.LALOSTRA.COM

PROMUEVE:

ESTAREMOS ENCANTADOS DE INFORMARTE
SOBRE NUESTRA PROMOCIÓN.

CONSTRUYE:

www.ibañezconstruccion.com

COMERCIALIZA:

