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Mayor 49,
Pamplona
Vivir en el casco antiguo de Pamplona tiene el valor
añadido de pertenencia a un barrio con solera que
invita a disfrutar de sus gentes, su gastronomía, sus
comercios y su magnífica arquitectura.
Vivir en un sitio tan especial como el edificio Casa
Luna es una gran oportunidad.

Además de ser un edificio de gran belleza es un lugar
con historia, levantado por una familia de conocidos
comerciantes de instrumentos musicales.
Te invitamos a conocer esta fantástica promoción de
viviendas donde hemos tenido especial cuidado en
aunar el espíritu de su época y las nuevas comodidades
de nuestro tiempo.

Dentro de este enclave privilegiado, en plena calle
Mayor, con tres fachadas a la calle, dos especialmente
soleadas y bien comunicado.
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Memoria de
calidades
En Arteclío creemos que comprarse una casa
en una promoción de varias viviendas no ha de
suponer renunciar a un hogar personalizado. Por
ello presentamos esta memoria básica de calidades
escogidas para empezar a trabajar.
Estamos habituados a interpretar y desarrollar
minuciosamente las ideas que aporta cada cliente
para convertirlas en su casa.
Además de los materiales imprescindibles de toda
vivienda, en nuestro estudio disponemos de la mejor
selección de papeles pintados, tapicerías y mobiliario
para ofrecer a nuestros clientes la mejor oferta de
servicios y asesoramiento

Todas las fotografías de espacios que aparecen en este documento provienen de otros trabajos que Arteclío Interiorismo ha realizado
para terceros y se utilizan aquí como ejemplos de interiorismos que hemos realizado. Planta de distribución y texturas decorada
orientativamente. Las viviendas se entregarán con arreglo a las calidades que se especifican en la memoria salvo que, por razones técnicas,
sean modificadas por la Dirección Facultativa y siempre y cuando dicho cambio no suponga una merma de la calidad contratada.
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El edificio
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
Refuerzo de cimentación y estructura de pilares y
forjados en todas las plantas.

prestaciones tanto en impermeabilización mediante
láminas transpirables como aislamiento con
poliestireno extruido rígido.

FACHADAS
Fachadas restauradas conservando su valor histórico
artístico.

ACRISTALAMIENTOS
Acristalamiento en carpinterías a fachadas y patio con
triple vidrio aislante bajo emisivo con cámara, que
garantiza un óptimo aislamiento térmico y acústico.

Aislamiento interior de lana de roca (10 cm) y
trasdosados con sistema que evita puentes térmicos
y acústicos.
El edificio cuenta con una clasificación Energética A,
tanto en consumo de energía como en emisiones de
CO2, tras su rehabilitación.
CUBIERTA
Cubierta renovada de teja cerámica curva enrastrelada,
manteniendo el aspecto original y aportando altas

CARPINTERÍA EXTERIOR
Carpintería de aluminio oscilobatiente con rotura de
puente térmico, sistema de cierre por junta central de
estanqueidad en EPDM, lacado en color grafito.
Oscurecimiento de estancias en fachadas mediante
contraventana exterior de lamas del mismo
material. Homologada con Clase 4 en el ensayo de
permeabilidad al aire.

CALIFICACIÓN
ENERGÉTICA
La calificación energética de
nuestras viviendas corresponde
a la A, para señalar el máximo
grado de eficiencia energética.

más eficiente
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Las viviendas
CARPINTERÍA INTERIOR
Puerta de entrada blindada con cerradura de
seguridad de tres puntos.
Puertas lisas lacadas de fábrica con herrajes negros
o cromados
Puertas correderas con guía y herrajes ocultos.
Armarios a medida, lacados de fábrica y con forrado
interior, balda y barra.
SOLADOS Y ALICATADOS
Pavimentos de la vivienda con suelo de madera de
roble natural, pegado a solera con sistema específico
para suelo radiante.
Pavimentos de cocina y baño con gres porcelánico
rectificado de gran formato.
Alicatado de paredes de baños con gres porcelánico.
FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
Aparatos sanitarios serie Gap de Roca, de porcelana
compacta con salida dual.
Lavabos con grifería monomando.
Duchas de porcelana con grifería termostática.
Tuberías insonorizadas en evacuación de fecales
entre plantas. Instalación de AF y ACS en polietileno
reticulado, con llaves y tomas para aparatos
electrodomésticos.
CALEFACCIÓN
Calefacción individual mediante suelo radiante en
todas las estancias, con termostatos de regulación por
zonas (2 zonas, día/noche).
Caldera individual de condensación, de gas en cada
vivienda. Instalación de placas solares para aporte de
ACS y calefacción.

COCINA
Cocina completa amueblada, con encimeras de
silestone y electrodomésticos integrados: frigorífico,
horno, microondas, lavavajillas, lavadora y placas
vitrocerámicas, marca Bosch.
ELECTRICIDAD
Instalación eléctrica con mecanismos marca Jung.
Tomas de TV, datos y eléctricas en dormitorios, cocina
y salón.
Videoportero y detectores de presencia en iluminación
de las zonas comunes del edificio.
INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN
Extracción mecánica con conductos independientes
en cada vivienda.
Extracción de humos independiente para cada
vivienda, y extracción de aire suplementaria en
cocinas.
Microventilación a través de las carpinterías de
fachada.
DISTRIBUCIONES INTERIORES
Separación entre viviendas mediante sistema de
tabiquería con 2 perfiles independientes sobre
bandas elásticas, doble aislamiento de lana de roca
y 5 placas YL.
Tabiquería interior de viviendas mediante sistema de
tabiquería sobre bandas elásticas y aislamiento de
lana de roca y 2 placas YL.
PINTURA Y ACABADOS
Pintura plástica lisa en paredes y techos.
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Zonas comunes
Portal de acceso desde la calle Mayor, con pavimento
en piedra y madera.
Paredes con empanelado de
madera moldurado hasta media altura.
Cuadros de instalaciones ocultos y techos decorativos.
Ascensor eléctrico para 6 personas, con 5 paradas y
pantalla digital MPD, con puertas automáticas
telescópicas.
Rellanos con pavimento de madera y paredes
revestidas con empanelados como en portal y diseño
integrado con las puertas de acceso a cada vivienda.

Calle Mayor

Vivienda A

2

S
117,63 m Utiles

N

Todas las fotografías de espacios que aparecen en este documento provienen de otros trabajos que Arteclío Interiorismo
ha realizado para terceros y se utilizan aquí como ejemplos de interiorismos que hemos realizado. Planta de distribución
y texturas decorada orientativamente. Las viviendas se entregarán con arreglo a las calidades que se especifican en la
memoria salvo que, por razones técnicas, sean modificadas por la Dirección Facultativa y siempre y cuando dicho cambio
no suponga una merma de la calidad contratada.

Calle Hilarión Eslava

casalunapamplona.com

Calle Mayor

Vivienda B1

2

S
116,29 m Utiles

N

Todas las fotografías de espacios que aparecen en este documento provienen de otros trabajos que Arteclío Interiorismo
ha realizado para terceros y se utilizan aquí como ejemplos de interiorismos que hemos realizado. Planta de distribución
y texturas decorada orientativamente. Las viviendas se entregarán con arreglo a las calidades que se especifican en la
memoria salvo que, por razones técnicas, sean modificadas por la Dirección Facultativa y siempre y cuando dicho cambio
no suponga una merma de la calidad contratada.
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Calle Mayor

Vivienda C

2

S
107,22 m Utiles

N

Todas las fotografías de espacios que aparecen en este documento provienen de otros trabajos que Arteclío Interiorismo
ha realizado para terceros y se utilizan aquí como ejemplos de interiorismos que hemos realizado. Planta de distribución
y texturas decorada orientativamente. Las viviendas se entregarán con arreglo a las calidades que se especifican en la
memoria salvo que, por razones técnicas, sean modificadas por la Dirección Facultativa y siempre y cuando dicho cambio
no suponga una merma de la calidad contratada.
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Cómo
Trabajamos
Reforma tu casa, renueva tus instalaciones o crea
tu propio negocio de una forma personalizada,
detallista y asequible. No nos conformamos con
que las cosas funcionen bien, queremos también
que funcionen contigo. Y trabajamos mano a mano
para conseguirlo juntos.
Cualquiera puede hacer una reforma pero muy pocos
pueden ofrecer nuestros años de experiencia, nuestro
afán por los buenos acabados, nuestro gusto por la
combinación y la variedad de materiales, nuestro
interés por la decoración y en definitiva, por la creación
de espacios personales.
El método de trabajo es, sin embargo, muy sencillo:
Sin ningún tipo de compromiso, se organizan una
serie de reuniones a través de las que conocer las
necesidades del cliente y el espacio que se pretende
trabajar. A partir de ahí, se hace un primer planteo
de distribución y costos que si al cliente le gusta,
procedemos a perfilar y detallar. Nunca empezamos
ningún trabajo sin tener claro precios, materiales
y calendario. Las ejecuciones son supervisadas
semanalmente con el cliente y cualquier imprevisto
negociado previamente a su ejecución. Llegamos
hasta donde nos dejan, pero si nos dejan, en Arteclío
amueblamos, decoramos, llave en mano.

casalunapamplona.com

casalunapamplona.com

casalunapamplona.es

