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• Ampliación natural de Mutilva.

• 140.000m2 de espacios verdes a las puertas 
de tu casa.

• Disponible parada de bus.

• Excelente conexión rodada.

• Servicios a tu alcance en el propio municipio 
del Valle de Aranguren.

• Polideportivo municipal del Valle de Aranguren 
a menos de 10 minutos en coche.

P/2

MUGARTEA

ENTORNO

E/1 Pamplona. La ciudad a 3 minutos.

E/2 Lezkairu. Excelentes accesos y cercanía.

E/3 Mutilva. Vecindario con todos los servicios             
a tu alcance.

Carril bici independiente que conecta Mugartea 
con Mutilva, Lezkairu y Pamplona.

ZONAS VERDES

ZV Mugartea es un gran pulmón con más de 
140.000 m2 destrinados a zonas verdes y 
jardines, nada más salir del portal.

PROYECTOS FUTUROS

P/1 Carretera. Futura conexión con la ronda.

P/2 Futuro edificio de uso comercial y dotacional.

VENTAJAS DE VIVIR EN 
MUTILVA/MUGARTEA

MUGARTEA

La combinación perfecta

Hay pocas veces que una vivienda reúne 
todos los requisitos de lo que estás 
buscando y esta promoción las cumple. 40 
VPO Mugartea tiene el equilibrio perfecto 
entre naturaleza y ciudad. En un entorno 
envidiable, junto al Parque Mugartea, todo 
está pensado para que disfrutes del día a 
día, para relajarte, aprovechar el tiempo y 
olvidarte del ajetreo diario cuando llegas a 
tu nuevo hogar.



Confort, eficiencia
y luminosidad 
El confort, luminosidad de las estancias y la eficiencia energética 
son los pilares en los que se basa esta promoción. Un edificio 
moderno con altas prestaciones para convertir los espacios en 
únicos y acogedores. 

40 VPO MUGARTEA es un edificio de cuatro alturas que cuenta 
con viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios. Cada vivienda dispone de 
un garaje y un trastero repartidos en dos plantas de sótano. En 
planta baja se sitúan los locales comerciales. 

• Fachada con doble aislamiento térmico.

• Terraza en todas las viviendas.

• Carpintería exterior de PVC de 70mm de espesor con vidrios 
bajo emisivos y persianas de aluminio con cajón de persiana 
monoblock de PVC.

• Máxima calificación de eficiencia energética Nivel A.

DISFRUTA

EXTERIORES



Salir de casa y disfrutar 

de la naturaleza



Si 40 VPO Mugartea ya gusta por su exterior, los interiores te enamoran. Espacios muy 
cuidados donde cada estancia está estudiada al mínimo detalle para hacer la vida más 
sencilla y disfrutar de una vivienda única.

Amor a primera vista

VIVE

INTERIORES

Bienvenido a tu HOGAR.

• Puerta de entrada blindada.

• Calefacción por suelo radiante con 
control individual.

• Suelos de gres porcelánico, imitación 
madera en el interior de toda la vivienda.

• Carpintería interior lacada en blanco y 
pintura plástica lisa.

• Tabiquerías con aislamiento y falsos 
techos en toda la vivienda, incluso en 
terrazas.

Salones luminosos 
para llenarlos de vida





Dormitorio principal 
con baño incorporado



MEMORIA DE

CALIDADES 

 1. EDIFICIO. ELEMENTOS COMUNES.

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
Cimentación: zapatas aisladas bajo pilares  y 
corridas bajo pantallas de ascensor y muros 
de contención de sótanos, de hormigón 
armado, conforme a las indicaciones del 
estudio geotécnico. 
Contención de tierras en sótanos: Muros de 
hormigón armado.
Estructura: pilares y vigas de hormigón 
armado.
Forjados: pre-losas de hormigón en plantas 
bajo rasante y forjados unidireccionales de 
viguetas y  bovedillas de hormigón en el resto 
de plantas.

FACHADA
Fachada compuesta por panel prefabricado 
de hormigón. Acabado en entrepaños de 
ventanas de color entonado con la carpintería. 
Interior de terrazas con raseo de mortero 
pintado sobre  media asta de ladrillo perforado.
Doble aislamiento térmico, de lana de roca de 
espesor 7 cm. y trasdosado con placa de yeso 
laminado con lana de roca de espesor 4.5 cm.
Parte superior de antepecho de terrazas en 
vidrio.

CUBIERTA
Sobre edificio cubierta inclinada de teja 
cerámica mixta con 8 cm de aislamiento 
térmico XPS, en el faldón inclinado y 10 
cm de lana mineral sobre forjado de última 
planta.
Patio cubierta plana, con hormigón de 
pendientes, impermeabilización con doble 
tela y con aislamiento XPS acabado en canto 
rodado lavado para un uso exclusivo de 
mantenimiento.

PORTALES Y NÚCLEOS DE 
COMUNICACIÓN
Portales, pavimento de granito o gres porcelánico  
y revestimiento decorativo en las paredes. 
Felpudo en los accesos a portal.
Iluminación de portal con tecnología LED y 
detectores de presencia para minimizar el 
consumo energético. 
Video-portero electrónico con monitor en 
color.
Escaleras con pisas y tabicas de granito o 
gres porcelánico..
Ascensor silencioso para 6-8 personas, sin 
sala de máquinas. Cabina decorada, con 
pasamanos, espejo, suelo de granito y puertas 
telescópicas de acero inox. Detector cortina 
fotoeléctrica. Maniobra selectiva en bajada.

GARAJE Y TRASTEROS
Pavimento de garaje y trasteros compuesto 
por solera acabada con hormigón pulido al 
cuarzo. 
Preinstalación para carga de vehículos 
eléctricos según normativa.

 2. VIVIENDAS.

DISTRIBUCIÓN INTERIOR
Distribución vertical interior en viviendas. 
Tabiquería con sistema autoportante de 
perfilería de acero galvanizado con placa de 
yeso laminado en cada cara y aislamiento 
intermedio.
Separación vertical entre viviendas. 
Cerramiento formado por media asta de 
ladrillo perforado raseado de mortero de 
cemento en ambas caras y trasdosado a 
ambos lados con sistema autoportante de 
perfilería de acero galvanizado con placa de 
yeso laminado, y aislamiento a cada lado.
Separación vertical entre viviendas y 
núcleos de comunicación. Cerramiento 
formado por media asta de ladrillo perforado, 
guarnecido de yeso hacia el espacio común, 
raseado de mortero hacia el interior y 
trasdosado hacia la vivienda con sistema 
autoportante de perfilería de acero galvanizado 
con placa de yeso laminado y aislamiento 
intermedio.

TECHOS
Separación horizontal entre viviendas. Todas 
las viviendas disponen de falso techo de placa de 
yeso laminado en todas las estancias. En terraza, 
falso techo de placa de yeso laminado hidrófugo.

SOLADOS
La solera del pavimento se construirá 
independizada de la estructura y tabiquería 
mediante la instalación de lámina de 
aislamiento anti impacto, garantizándose el 
confort acústico de las viviendas.
Suelo de la vivienda: En todas las estancias 
se coloca gres porcelánico, imitación madera 
de gran formato 120x23, con rodapié de MDF 
lacado en blanco.
Terrazas: pavimento de gres porcelánico 
de gran formato antideslizante. Antepecho 
alicatado en el mismo material.

REVESTIMIENTOS
Paredes se acabarán con pintura plástica lisa.
Cocinas y baños alicatado con cerámica de 
1ª calidad.

CARPINTERÍA EXTERIOR
La carpintería exterior será de PVC, con 
cinco cámaras y  apertura oscilobatiente en 
todas las estancias, según indicaciones de 
proyecto.
Acristalamiento doble bajo emisivo con gas 
argón.
Persiana enrollable con lamas de aluminio con 
aislante inyectado.
Cajón de persiana, con aislamiento 
termoacústico reforzado.

CARPINTERÍA INTERIOR
Puerta en entrada a viviendas blindada. 
Cerradura de seguridad con tres puntos, 
pernios antipalanca y escudo anti taladro. 
Herrajes, manilla al interior y pomo al exterior, 
acabado inox.
Puertas interiores lisas lacadas en blanco. 
Herrajes y manilla de roseta acabado inox.
Llave de vivienda amaestrada con trastero y 
llave de portal.

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
Instalación eléctrica según REBT. 
Electrificación de viviendas básica con 5 
circuitos independientes.
Instalación de ICT según reglamento regulador 
de la infraestructura de Telecomunicaciones.
Tomas de TV/FM vía terrestre y de telefonía/

datos en salón, cocina y dormitorios. Tomas 
coaxiales vía satélite en salón y dormitorio 
principal y previsión de fibra óptica.

Video portero electrónico con monitor en color.

Las terrazas dispondrán de enchufe y 
luminaria.

FONTANERÍA

Inodoro de salida horizontal o vertical según 
casos marca Roca, modelo Victoria, o similar, 
con cisterna y mecanismo de doble descarga. 

Lavabos modelo Victoria, o similar, con semi-
pedestal.

Plato de ducha de porcelana vitrificada.

Bañera de chapa de acero vitrificada modelo 
Contesa de la marca Roca o similar.

Griferías monomando cromadas, con 
aireadores para ahorro en el consumo de agua.

CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE 
SANITARIA

Instalación de Calefacción y Producción 
de A.C.S. centralizadas, con Calderas de 
condensación. Instalación alternativa a la 
producción de A.C.S. solar mediante sistema 
de Bomba Aerotérmica.

Contadores de consumo  individualizados para 
calefacción y A.C.S.

Calefacción por Suelo radiante  en toda la 
vivienda. Control de la calefacción de forma 
individual en cada vivienda mediante crono-
termostato electrónico programable situado 
en salón y habitación principal. 

VENTILACIÓN

Sistema de ventilación individual higro-
regulable.

CALIFICACIÓN ENERGETICA DEL 
PRODUCTO
Calificación energética A, la máxima 
calificación contemplada en el Real Decreto 
235/2013 de Certificación Energética de los 
edificios.

Nota. La presente información, perspectivas y documentación gráfica tienen carácter meramente orientativo y están sujetas a posibles modificaciones derivadas del proyecto técnico y de su ejecución. Los solados y alicatados tienen igualmente carácter orientativo, pudiendo sufrir variaciones. 
El mobiliario y jardinería que figuran en los planos y en las simulaciones tiene carácter meramente ornamental y, por tanto, no se entregan con la vivienda excepto cuando estén expresamente incluidos en la memoria de calidades. Las viviendas se entregarán con arreglo a las calidades 
especificadas, salvo que por razones técnicas, jurídicas o comerciales sean modificadas por la dirección facultativa de las obras, sin que ello suponga merma de calidad.     //   La restante información prevista en el Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, se encuentra disponible en nuestras 
oficinas para su consulta. La contratación se ajusta a los requisitos establecidos en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.   PROMOCIONES OCEC S.A. CIF A/31-216054. Inscrita en el Registro Mercantil de Navarra al tomo 228, folio 79, hoja NA-4.911. Expediente 
31/1-0001/2020, con Calificación Provisional de fecha 19 de Febrero de 2020.
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