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27 viviendas de Precio Tasado. 
Parcela H24.A.2, Zizur Mayor.





DISEÑO Y ALTO EQUIPAMIENTO
ASÍ SON LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS 
DE CONSTRUCCIONES ANDIA.

Dos edificios de carácter vanguardista y diseño contemporáneo, que albergan viviendas de 2, 3 y 
4 dormitorios y bajos con jardín. Situados en un conjunto residencial con zona privada ajardinada 
de uso exclusivo para residentes.
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Las viviendas han sido estudiadas tanto en su distribución como orientación, todas ellas cuentan con zona de día y noche 
diferenciadas. Salones y terrazas se orientan proporcionando las mejores vistas.
 



VIVIENDAS EN PLANTA BAJA
Las plantas bajas disfrutan de grandes espacios abiertos parcialmente ajardinados y con zona 
pavimentada. Un espacio abierto y tranquilo por el carácter residencial de la urbanización.

VIVIENDAS EN PLANTAS ELEVADAS
La zona de día de las viviendas se comunica a través de amplios ventanales con la terraza. 

TERRAZAS EN TODAS LAS VIVIENDAS
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ZONA DE DIA CON GRANDES VENTANALES
Las viviendas cuentan con grandes ventanales panorámicos de acceso a las terrazas, que nos 
permiten disfrutar al máximo de la luminosidad y el entorno.

La distribución de la zona de día puede ser con la cocina abierta o estancias independientes.
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Construcciones Andía le ofrece la oportunidad de convertir su vivienda en su hogar, personalizando tanto sus acabados como el 
equipamiento. Además de una preselección de combinaciones, nuestros clientes pueden optar por múltiples opciones tanto en 
suelos, pintura, cerámicas, ...

Primera calidad en materiales, todo ello bajo el asesoramiento profesional de arquitectos y decoradores.
Asimismo, la vivienda viene de serie con un alto nivel de equipamiento:

 · Suelo porcelánico rectificado de gran formato acabado imitación madera en varios tonos a elegir.
 · Calefacción por suelo radiante.
 · Puertas lacadas en blanco. 
 · Baños equipados con plato de ducha enrasado y mueble lavabo suspendido con dos cajones en varias tonalidades a elegir en 
baño principal.



· Puertas en laminado a dos caras de alta presión, acabado mate, tirador Asla. Sistema de tecnología láser de canteado, 4 cantos en ABS 2mm en mismo color de la puerta.
· Sellado antihumedad, baldas con sistema de seguridad antisalida y antivuelco.
· Cajones metálicos con guía integrada y deslizamiento ultraligero con extracción total y cierre amortiguado.

· Tonalidades a elegir:

MOBILIARIO 
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COCINAS ESPACIOSAS 
Y CON ÓPTIMA DISTRIBUCIÓN

La cocina, por sus amplias dimensiones, se ofrece de serie como estancia 
independiente, pero puede ser abierta al salón en la zona de comedor.
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DORMITORIO PRINCIPAL CON BAÑO EN SUITE 

El dormitorio principal cuenta con un gran espacio para armario/vestidor.

El baño principal está equipado con plato de ducha enrasado de gran 
formato, columna de ducha termostática, mueble lavabo con dos 
cajones y espejo.







www.construccionesandia.com


