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VIVIENDAS DE LUJO 
EN EL CENTRO DE LEZK AIRU.



LEZKAIRU, EN EL CENTRO ENTORNO CONSOLIDADO
Construcciones Andia presenta un nuevo proyecto de viviendas situadas en 

el centro de Lezkairu, junto a la Plaza Maravillas.
32 viviendas de diseño contemporáneo, con distribuciones personalizables y 

alto nivel de equipamiento. Cuentan con grandes terrazas orientadas al 
suroeste y plaza privada de uso exclusivo para residentes.

La promoción se ubica en el centro de Lezkairu, un barrio consolidado que ya 
disfruta de comercio, hostelería y todos servicios.

CENTRO DE SALUD

CENTRO EDUCATIVO

ZONA VERDE

CLUB DEPORTIVO

CAMPO DE FÚTBOL

FRONTÓN

JUEGOS INFANTILES

SUPERMERCADO

GASOLINERA



Las terrazas,  orientadas al suroeste, son protagonistas en este nuevo proyecto. Materiales de gran 
calidad, combinando tonos cálidos, conforman una estética actual que aporta serenidad al conjunto.

DISEÑO EXTERIOR



La urbanización privada la conforman zonas 
ajardinadas y arbolado, jardineras decorativas y una 
zona exterior de descanso.

JARDÍN PRIVADO

El diseño de los portales, en continuidad con el resto del edificio, está revestido en tonos cálidos, 
madera y piedra. Cuenta con acceso a la plaza privada de uso exclusivo para residentes.

ZONAS COMUNES



ÁTICOS CON TERRAZA SOLARIUM
4 Únicas viviendas en planta ático. El diseño estriado de la fachada continua en esta planta, aportando un 
toque de sofisticación al espacio exterior de la vivienda. El antepecho combina una parte sólida con otra de 
vidrio de seguridad, aportando luz, vistas y privacidad.



Las viviendas de plantas 1ª a 7ª cuentan con amplias terrazas orientadas al 
suroeste acabadas en tonos cálidos y materiales en continuidad con el diseño 
interior. Con acceso independiente desde el salón y la cocina, se unifica así el 
espacio y mejora la circulación interior.

TERRAZAS PANORÁMICAS



SALÓN EXTERIOR
Las cortinas de vidrio nos permiten utilizar la terraza
como un segundo salón de la vivienda durante todo el año. 
Amplio espacio donde disfrutar del exterior con la 
privacidad y confort que aporta este cerramiento, así 
como la calidez del techo de madera natural.



ESPACIOS PERMEABLES, 
COMUNICADOS POR 
GRANDES VENTANALES CON 
DISTINTAS ZONAS DE ESTAR.
El salón y la terraza se fusiona en un único espacio mediante la apertura 
de un amplio ventanal. Aportando gran luminosidad y continuidad entre 
los dos estancias.



Construcciones Andia te ofrece  la posibilidad de diseñar 
tu vivienda en función de tu estilo con materiales de 

primera calidad y asesoramiento profesional.

PERSONALIZACIÓN
DE ACABADOS



PERSONALIZACIÓN
DEL ESPACIO
La zona de día, por su tamaño y proporciones, ofrece distintas 
alternativas, estancias independientes o un único espacio con 
grandes posibilidades.



COCINA GOURMET
El espacio destinado a la cocina cuenta con gran luminosidad y 
vistas. Puedes configurar una cocina abierta con isla y gran 
capacidad de almacenaje.



COCINAS INDEPENDIENTE
Óptima distribución con doble bancada.
Espacio de trabajo y gran capacidad de almacenaje con diseño en líneas 
rectas en múltiples combinaciones tanto de muebles como de encimera. 
Un amplio y luminoso comedor completa la cocina, que cuenta con un gran 
ventanal y puerta de acceso directo a la terraza.
Situado en la zona más discreta de la terraza se encuentra un cuarto de 
lavado, tendedero y espacio extra de almacenaje.



DORMITORIO EN SUITE 
MAS VESTIDOR

El dormitorio principal  dispone  de 
baño en suite y un amplio vestidor.



BAÑOS TOTALMENTE 
EQUIPADOS
Muele lavabo, espejo con iluminación integrada, inodoro suspendido, 
ducha extraplana con grifería termostática... Equipamiento completo 
con calidad y diseño.



Av. Baja Navarra 42, Pamplona
T.  948 22 91 93
www.construccionesandia.com

LEZKAIRU ZENTRO, VIVIENDAS DE LUJO.

Las viviendas se entregarán con arreglo a las calidades 
especificadas, salvo que sean modificadas por razones 
técnicas, jurídicas o administrativas que vengan 
impuestas por autoridad competente, o sean 
modificadas por la Dirección  facultativa de la obra por 
necesidades constructivas o de diseño, sin que ello 
suponga merma de calidad.
La presente información, perspectivas, medidas, cotas 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 tienen carácter meramente 
ornamental por tanto no se entregan con la vivienda. La 
restante información prevista en la Ley Foral 10/2010 de 
10 de mayo, se encuentra disponible en nuestras 
oficinas.


