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     LOCAL PLAZA SUR 2
 

Situado frente al Club Oberena y con vistas libres al 

Parque Ilargi Enea, el local de Edificio Plaza Sur 2 

destaca por su cercanía a los puntos de referencia 

de Pamplona. 605,13m2c con todo lo necesario para 

hacer realidad tus sueños. Es tu momento.

UBICACIÓN

El local destaca por su cercanía a puntos de referencia 

claves de Pamplona. En su entorno más inmediato se 

encuentran clubes deportivos, colegios públicos y pri-

vados, guarderías, restaurantes, la Universidad Pública 

de Navarra y una extensa red de comercios. Además 

cuenta con una parada de transporte público delante 

del local que asegura un flujo constante de gente en 

la zona.

EL LOCAL PERFECTO
PARA TU NEGOCIO

03
ÁREA DE INFLUENCIA Y VISIBILIDAD

Gracias a su triple fachada la visibilidad del local 

es inmejorable. En una plaza peatonal, con vistas 

libres al Parque Ilargi Enea y Club Oberena garan-

tiza una gran afluencia de viandantes y también 

de vehículos ya que está situado en uno de los 

puntos con más tráfico de la zona.  

OBRA NUEVA

Los locales se ubican en un edificio terminado y 

cuentan de proyecto con la previsión de instala-

ciones ya dimensionadas para desarrollar cual-

quier actividad permitida por el Ayuntamiento.

¡UN ESPACIO PERFECTO
PARA TU NEGOCIO!

LAS CLAVES



MEDIA ASTA LADRILLO MACIZO 
REVESTIDO CON APLACADO CERÁMICO

CIERRE PROVISIONAL DE MEDIA ASTA DE 
LADRILLO DOBLEHUECO ENFOSCADO Y PINTADO

RASANTES

LEYENDA

LOCALIZACIÓN

LOCAL COMERCIAL ESCALA GRÁFICA (A3: 1/100)
NOTA: EL CONTENIDO DEL PRESENTE PLANO ES ORIENTATIVO
Y PUEDE SER MODIFICADO EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO



MEMORIA DE CALIDADES
LOCAL.1 EDIFICIO PLAZA SUR

ESTRUCTURA

Pilares de hormigón, forjado de suelo de prelosa 
armada y de techo de losa armada.

FACHADA

Machones de ladrillo perforado aplacado con el 
mismo material cerámico que el resto del edificio.
Cierre provisionales entre machones de ladrillo 
hueco doble.

SEPARACIÓN CON
ELEMENTOS COMUNES

Media asta de ladrillo perforado.

SUELOS

Hormigón reglado.

TECHOS

Losa de hormigón armado revestida por la cara 
inferior de aislamiento de fibras minerales.

CARPINTERIA

Puerta peatonal de chapa de acero con
cerradura.

ELECTRICIDAD

Conducto preparado para instalación de fuerza 
desde cuarto centralizado de contadores.

AGUA

Toma de agua conectada a cuarto centralizado 
de contadores.

TELECOMUNICACIONES

Canalización preparada para instalación de tele-
comunicaciones.

SALIDA DE HUMOS

Chimenea de chapa de acero inoxidable interior + 
aislamiento + chapa de acero inoxidable exterior.

VENTILACIÓN

Conductos de chapa galvanizada de salida de 
aires viciados hasta cubierta.

SANEAMIENTO

Posibilidad de conexionar con los saneamientos.

SERVIDUMBRES

Paso de instalaciones generales del edificio.
NOTA. La presente documentación es in-

formativa y sujeta a modificaciones deriva-

das del proyecto técnico y de su ejecución.

 

Los locales se entregarán con las calidades 

especificadas, salvo que, por razones téc-

nicas sean modificadas por la dirección fa-

cultativa de las obras, sin que ello signifique 

merma de la calidad.
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ASÍ ES EL LOCAL DE

EDIFICIO
PLAZA SUR 2
Magníficamente situado en un entorno urbano ya consoli-

dado pero que sigue creciendo con la llegada de nuevos 

vecinos al barrio de Arrosadía. Con colegios, guarderías, 

clubes deportivos, restaurantes y otros servicios que ase-

guran flujo de viandantes durante todo el día y con una 

gran visibilidad gracias a su triple fachada y vistas libres 

al Parque Ilargi Enea y Club Oberena. Un local para hacer 

realidad tus sueños. 

       En definitiva, un ESPACIO PERFECTO para tu negocio.


