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En la villa de Villava, en plena calle Mayor, la zona más dinámica del Municipio.

La fachada sur, al frente el parque Ribed, una zona ajardinada de esparci-
miento que a su vez favorece la entrada de luz a las viviendas orientadas 
hacia el mismo.

En la fachada norte encontramos otra zona ajardinada, la Plaza Aldapa y 
edificaciones de sólo 2 alturas, lo que nos da vistas hacia la ladera del 
Monte Ezkaba.

Te damos la bienvenida01

Tu hogar, donde siempre lo has soñado.

Un lugar inigualable para tu nuevo hogar.
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Ubicado en la villa de Villava, en una de las zonas más emble-
máticas del municipio se erige el Edificio Ynova Villava en 
plena calle Mayor.

Esta vía forma parte del Camino de Santiago y es centro de la 
vida social y cultural de la ciudad.

Rodeado de muchas zonas verdes: plaza Aldapa, parque Ribed, 
zona canina... y toda la ribera del río para disfrutar al aire libre.

Todos los servicios al lado de tu casa: Centro de Salud, Casa de 
Cultura, parroquia de San Andrés, Plaza Consistorial, Ayuntamiento...

Una ubicación privilegiada.
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Parque Ribed
Casa de Cultura

Plaza Consistorial

Ayuntamiento 

Centro Médico

Parroquia de San Andrés

Complejo Deportivo Municipal Martiket

Plaza Aldapa

Basílica de la
Santísima Trinidad de Arre

Batán de Villava

Monte Ezkaba Txiki

Edificio Ynova Villava

Calle Mayor



24 viviendas divididas en 2 portales que se distribuyen en planta 
baja + 3 alturas + ático.
Su fachada sur orientada hacia la emblemática Calle Mayor guarda-
rá los cánones estéticos marcados para edificios del casco antiguo.
La fachada norte se orienta a la travesía Armendáriz y la plaza 
Aldapa. Ésta se plantea de ladrillo caravista acorde con el resto de 
edificaciones de la zona.
La luminosidad con la que cuentan estas 24 viviendas se debe a 
una ubicación privilegiada rodeada de zonas verdes y que raramen-
te se consigue en este tipo de localizaciones en cascos históricos.

El edificio03

Edificio YnovaVillava, de diseño único
y con personalidad propia.

YnovaVillava
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Portal 1, Puerta A      3 Viviendas de 3 habitaciones (1ª, 2ª y 3ª planta )

ATENCIÓN:  Estos planos son una simulación y representación virtual y no son vinculantes ni suponen un documento contractual. Los datos técnicos y medidas que se presentan están sujetos a posibles modificaciones que pudieran ser necesarias realizar durante la ejecu-
ción de la obra o por razones técnicas, de normativa o jurídicas. El mobiliario que se muestra es decorativo y no es objeto del contrato.
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Puerta A

Portal 01  TRª PRIMERA E. ARMENDÁRIZ

Puerta A Puerta B Puerta CPuerta B Puerta C

En ambos portales de este lugar privilegiado en la Villa de 
Villava disponemos de viviendas que se adecuarán a tus 
necesidades con 2, 3 y 4 habitaciones.

Tipologías04
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Planta Baja

Planta 1ª, 2ª y 3ª

Ático

Planta 1ª, 2ª y 3ª Planta 1ª, 2ª y 3ª

Ático

Planta 1ª, 2ª y 3ª

Ático

Planta 1ª, 2ª y 3ª Planta 1ª, 2ª y 3ª

Ático

Planta Baja



Esta tipología de vivienda consta de 3 amplias habitaciones orienta-
das a la Travesía Primera de Esteban Armendáriz y al patio interior.

Tipologías04

P01 Puerta A  Planta 1, 2 y 3ª
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Portal 1, Puerta A      3 Viviendas de 3 habitaciones (1ª, 2ª y 3ª planta )

ATENCIÓN:  Estos planos son una simulación y representación virtual y no son vinculantes ni suponen un documento contractual. Los datos técnicos y medidas que se presentan están sujetos a posibles modificaciones que pudieran ser necesarias realizar durante la ejecu-
ción de la obra o por razones técnicas, de normativa o jurídicas. El mobiliario que se muestra es decorativo y no es objeto del contrato.

Haciendo chaflán con vistas a la Travesía Primera de Esteban 
Armendáriz y la plaza Aldapa, esta vivienda ofrece 3 habitaciones 
con un gran salón-cocina.

P01 Puerta B  Planta 1 , 2 y 3ª

3 habitaciones

3 habitaciones



1514

YnovaVillava
Promoción 24 Viviendas Libres

Tipologías04

Con 3 habitaciones y su salón con balcón esta vivienda se con-
figura con dos orientaciones: a Travesía Primera de Esteban 
Armendáriz y a patio interior.

3 habitaciones

P02 Puerta C  Planta 1, 2 y 3ª

Portal 2, Puerta C     3 Viviendas de 3 habitaciones (1ª, 2ª y 3ª planta)

ATENCIÓN:  Estos planos son una simulación y representación virtual y no son vinculantes ni suponen un documento contractual. Los datos técnicos y medidas que se presentan están sujetos a posibles modificaciones que pudieran ser necesarias realizar durante la ejecu-
ción de la obra o por razones técnicas, de normativa o jurídicas. El mobiliario que se muestra es decorativo y no es objeto del contrato.

Portal 2, Puerta C   3 Viviendas de 3 habitaciones (1ª, 2ª y 3ª panta)

Tr.ª Primera de
Esteban Armendáriz

Parking y trasteros

C/ Monasterio de Velate nº 3, bajo |  31011 Pamplona
Telf.: 948 171 333 | Email:   info@yboma.com | Web: www.yboma.com

Con vistas al parque Ribed, esta vivienda cuenta con gran 
espacio en cada una de sus estancias ofreciéndote todo el 
confort y luminosidad.

3 habitaciones

P02 Puerta A  Planta 1, 2 y 3ª
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Portal 2, Puerta B   3 Viviendas de 2 habitaciones (1ª, 2ª y 3ª panta)

Parking y trasteros

C/ Monasterio de Velate nº 3, bajo |  31011 Pamplona
Telf.: 948 171 333 | Email:   info@yboma.com | Web: www.yboma.com

Fachada C/Mayor

Accediendo por la Calle Mayor esta tipología de 
vivienda ofrece una gran luminosidad en todas sus 
amplias estancias principales.

P02 Puerta B  Planta 1 ,2 y 3ª

2 habitaciones
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Tipologías04

La doble orientación confiere a esta vivienda de 
estancias llenas de luz: dos habitaciones y su 
amplio salón-cocina.

P01 Puerta C  Planta 1 ,2 y 3ª

2 habitaciones



Con su peculiar configuración, el edificio logra un diseño de viviendas 
de 2 y 3 dormitorios de entre 75 y 95 metros cuadrados útiles.
Cada una de las viviendas del edificio YnovaVillava ofrece dormitorios 
de entre 11 y 20 m2, 2 baños, y cocina abierta al salón dotando de una 
gran amplitud al espacio principal.
Además cuentan con sus zonas de balcones donde poder salir a dis-
frutar de las vistas y del ambiente de la calle, y tendederos en los que 
se ubican caldera y lavadora, evitando así ruidos en cocina y ganando 
espacios de almacenaje.

Con su peculiar configuración, el edificio logra un diseño de viviendas 
de 2 y 3 dormitorios de entre 75 y 95 metros cuadrados útiles.
Cada una de las viviendas del edificio YnovaVillava ofrece dormitorios 
de entre 11 y 20 m2, 2 baños, y cocina abierta al salón dotando de una 
gran amplitud al espacio principal.
Además cuentan con sus zonas de balcones donde poder salir a dis-
frutar de las vistas y del ambiente de la calle, y tendederos en los que 
se ubican caldera y lavadora, evitando así ruidos en cocina y ganando 
espacios de almacenaje.

Las viviendas05

1918

Diseño, confort, luminosidad, calidad, tecnología.

YnovaVillava
Promoción 24 Viviendas Libres



Las viviendas

20

Espacios amplios y muy luminosos.Espacios amplios y muy luminosos.

YnovaVillava
Promoción 24 Viviendas Libres

Diseño, confort, luminosidad, calidad, tecnología.

05

Portal 2, Puerta C   3 Viviendas de 3 habitaciones (1ª, 2ª y 3ª panta)

Tr.ª Primera de
Esteban Armendáriz

Parking y trasteros

C/ Monasterio de Velate nº 3, bajo |  31011 Pamplona
Telf.: 948 171 333 | Email:   info@yboma.com | Web: www.yboma.com
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Equipamiento06

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nos-
trud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat.

Taupe

Dispones de un amplio abanico de posibilidades de personalización 
para los espacios de tu vivienda. Configúrala a tu gusto y crea el hogar
que realmente quieres.

Dispones de un amplio abanico de posibilidades de personalización 
para los espacios de tu vivienda. Configúrala a tu gusto y crea el hogar
que realmente quieres.
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Straw

Pearl Haya

White

Natural

YnovaVillava
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Parquet cerámico
20x120 Kootenai rectificado

Suelos



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nos-
trud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat.

Cocina

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nos-
trud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat.

Muebles

ArcillaBlanco Ceniza Coco

Perla RobleRoble Denver
Baños
Muebles

Taupe Biscuit

OlmoMarengoGrey
Pared

Artic Artic Light

WhiteLight

Earth Grey

SmokeSand

2524
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Piombo

BlancoTerra

Roccia Sale

Encimera

Equipamiento06
Blanco



Este edificio se ha diseñado con los más innovadores 
sistemas de climatización y aislamiento del mercado, 
siempre con un único objetivo: garantizar el mayor 
confort para ti y los tuyos.

Este edificio se ha diseñado con los más innovadores 
sistemas de climatización y aislamiento del mercado, 
siempre con un único objetivo: garantizar el mayor 
confort para ti y los tuyos.

La Calificación Energética A representa a los edificios 
más eficientes en términos de energía, asociándose a 
las construcciones más comprometidas con el 
medioambiente.

La Calificación Energética A representa a los edificios 
más eficientes en términos de energía, asociándose a 
las construcciones más comprometidas con el 
medioambiente.

Instalaciones

Tu bienestar es lo primero.

07

Calificación Energética  A

YnovaVillava
Promoción 24 Viviendas Libres
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Diseñamos y construimos para ti.
Por eso nos implicamos al máximo en nuestro trabajo y en 
utilizar los mejores materiales, sistemas y tecnologías de 
construcción posibles dentro de las posibilidades del proyec-
to que actualmente existen.

Memoria de Calidades08 Cimentación mediante zapatas de hormigón armado y 
muros perimetrales en sótanos.
Estructura de hormigón armado constituida por vigas 
planas y forjado unidireccional tanto en sótanos como en 
plantas elevadas.

GARAJE
Pavimento de garaje continuo de hormigón pulido.
Acceso a sótanos mediante ascensor y mediante esca-
leras de emergencia al exterior.
Aseo en planta de sótano.
Puerta de garaje automatizada con mando a distancia. 
Instalación de alumbrado de bajo consumo y alumbra-
do de emergencia según Normativa vigente.
Instalación de Protección contra Incendios, Detección 
de humos y de CO según Normativa vigente.
Instalación de extracción en garajes según Normativa 
vigente.
Preinstalación de carga para vehículos eléctricos según 
Normativa vigente.

FACHADAS Y AISLAMIENTOS
Fachada Calle Mayor y patio: La fachada está formada por 
revoco de mortero hidrófugo sobre media asta de ladrillo 
perforado, enfoscado de mortero hidrófugo por la cara 
interior, con aislamiento no hidrófilo revestido al interior 
con lámina paravapor, cámara de aire de espesor variable 
y trasdosado autoportante formado a su vez por placa de 
yeso laminado atornillada a subestructura de acero 
galvanizado con aislamiento térmico interior de panel de 
lana mineral. 
Aislamiento térmico: Doble aislamiento, compuesto por 
un aislamiento exterior   continuo con espesor 8 cm. y por 
otro aislamiento interior de 7 cm. 
Acabado interior: trasdosado autoportante de placa de 
yeso laminado.
Fachada Travesía Esteban Armendáriz y Pasadizo: Ladrillo 
caravista según diseño.
Aislamiento térmico: Doble aislamiento, compuesto por 
un aislamiento exterior   continuo con espesor 8 cm. y por 
otro aislamiento interior de 7 cm. 
Acabado interior: trasdosado autoportante de placa de 
yeso laminado. 

ZONAS COMUNES
Iluminación LED (bajo consumo) de zonas comunes 
mediante detección de presencia.
Ascensores de última tecnología (baja emisión acústica y 
bajo mantenimiento) y capacidad acorde al número de 
viviendas. Puertas de acero inoxidable en cabina y portal.
Pavimentos de escaleras, rellanos y portal mediante 
piedra natural o gres de primera calidad.

TRASTEROS
Pavimento de trasteros formado por solera de hormi-
gón pulido.
Puertas de trasteros metálicas lacadas.
Punto de luz.
Instalación de ventilación de trasteros según Norma-
tiva vigente.

2928

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
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Falsos Techos
Falso techo en todas las estancias de la vivienda, forma-
do por placa de yeso laminado de 13 mm de espesor, 
colocada sobre estructura de acero galvanizado oculta. 
En cocinas y baños se colocará placa de yeso laminado 
resistente a la humedad.

INTERIOR DE VIVIENDAS

EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS

CALIFICACION ENERGETICARevestimientos y pinturas
En cocinas y baños se coloca alicatado cerámico de 1ª 
calidad de gran formato, a elegir entre una selección de 
modelos de diseño actual. En los techos se aplica pintura 
plástica lavable de alta calidad.
En el resto de estancias se aplica pintura plástica lisa 
lavable de alta calidad, tanto en paredes como en techos.

Carpintería Interior
Carpintería tipo block acabado blanco, de 80 cm de luz 
de paso, con hojas lisas, jambas rectas y manillas y 
herrajes de acero inoxidable. 
Las puertas de baño dispondrán de condena desblo-
queable desde el exterior.
La puerta de acceso a la vivienda será blindada, con 
chapa de acero intermedia, cerradura y escudo de 
seguridad, pernios antipalanca y junta de neopreno.  
Mirilla telescópica, manilla y herrajes en acero inoxida-
ble y pomo al exterior. Aislamiento acústico mayor o 
igual a 30 dBA.

Cocina equipada  
Cocina equipada con muebles de diseño actual en 
varios colores a elegir (SERIE LOGOS GLASS) y electro-
domésticos Balay (frigorífico, lavadora, lavavajillas, 
placa inducción, horno, microondas y campana extrac-
tora integrada en el mobiliario). 

Gracias a los aislamientos entre viviendas, fachadas, 
cubiertas y falsos techos el edificio ha obtenido en fase 
de Proyecto la Calificación Energética A máxima 
contemplada en la Normativa vigente, reduciendo así el 
coste energético.

Baños equipados 
Mueble de lavabo suspendido Modelo Kyrya Laminado 
con encimera de porcelana blanca, con 2 cajones y 
espejo liso; Ducha (MODELO Rhone Ardoise blanco); 
Grifería termostática en ducha (V-One Square); Bañera 
(MODELO ACORE) con grifería Noken Hotels y pack city; 
Inodoro VILLEROY&BOCH O-Tulip on tecnología Direct-
Flush (sin reborde) y cierre de tapa soft close.

Pavimentos interiores
Pavimento cerámico porcelánico rectificado continuo 
imitación madera en toda la vivienda, a elegir entre una 
selección de modelos de diseño actual, que resulta 
óptimo para el funcionamiento del suelo radiante y 
permite la continuidad entre diferentes estancias. Roda-
pié de HDF hidrófugo blanco.
Tabiquería interior.
Tabiques interiores de la vivienda: Tabiquería autopor-
tante de yeso laminado con perfilería metálica y una 
placa de 15 mm. a cada lado, con aislamiento térmico y 
acústico de 40 mm.

División entre viviendas: Cerramiento formado por media 
asta de ladrillo acústico, enfoscado a ambas caras y 
trasdosado con sistema de yeso laminado de 15 mm. a 
cada lado. Ambos trasdosados con aislamiento térmico y 
acústico de 40 mm.

División entre vivienda y zona común: Cerramiento 
formado por media asta de ladrillo acústico, revestido 
con yeso a la zona común y enfoscado de mortero hacia 
la vivienda y trasdosado con sistema de yeso laminado 
de 15 mm, con aislamiento térmico y acústico de 40 mm. 

INSTALACIONES

Instalación de Electricidad y Telecomunicaciones
Cuadro eléctrico de vivienda con protecciones de primera 
calidad y circuitos eléctricos separados por usos. Meca-
nismos eléctricos de primera calidad Niessen Zenit, 
Legrand Niloé o similar.
Instalación colectiva de radiodifusión, televisión TDT, 
instalación de telefonía y fibra óptica, con tomas en 
salón, dormitorios y cocina según Normativa vigente.
Videoportero electrónico en accesos a portales, con 
monitor en color en cada vivienda.

NOTA: Las viviendas entregadas responderán a la presente memoria 
de calidades, salvo que, por razones técnicas, legales o de mercado 
sean modificadas por la Dirección Facultativa. En ningún caso 
dichas modificaciones provocarán merma en la calidad de las 
viviendas.
La información gráfica es meramente orientativa. Plazaetxea 
Gestión Integral, S. L. se reserva el derecho a efectuar modificacio-
nes que estime necesarias por exigencias de orden técnico, comer-
ciales, jurídicas, administrativas o por las necesidades constructivas 
o de diseño derivadas del desarrollo del proyecto o de las decisiones 
de la dirección de obra. El equipamiento de la vivienda será el 
indicado en la memoria de calidades, no siendo objeto de entrega el 
mobiliario, representado meramente a efectos de funcionalidad de 
espacios.

Instalación de Ventilación Mecánica de la vivienda
Se plantea un sistema de ventilación mecánica indivi-
dual. Cada uno de los equipos estará conectado a cubier-
ta mediante un conducto individual, garantizando que no 
se produzcan molestias o descompensaciones de la 
instalación por la manipulación en cada una de las 
viviendas. 
Carpintería exterior con sistema de microventilación para 
entrada de aire a la vivienda que garantiza la ventilación 
adecuada de la misma.
Salida de humos independiente para campana extractora 
de cocina.

Instalación de Fontanería y Calefacción
Bajantes de aguas pluviales y fecales de PVC insonoro e 
inodoros de salida horizontal.
Distribución de agua fría y caliente en el interior de la 
vivienda con tubería de polietileno reticulado con aisla-
miento. 
Toma de agua, desagüe y toma de corriente para lavado-
ra en tendedero, excepto en plantas ático que irán ubica-
das en la cocina.
Instalación de suelo radiante en todas las estancias de la 
vivienda, controlada mediante termostatos programa-
bles y diferenciando zona de día y zona de noche.
Calefacción y Agua Caliente mediante caldera individual 
de condensación de alto rendimiento, apoyada por insta-
lación centralizada de aerotermia, garantizando ahorro 
energético y por tanto menor consumo de la caldera.

3130
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C/ Monasterio de Velate nº 3, bajo |  31011 Pamplona
Telf.: 948 171 333 | Email:   info@yboma.com | Web: www.yboma.com
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