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Ubicación

Puerta Madrid II es un residencial situado junto a Los
Enlaces, zona que disfruta de todos los servicios de un barrio
consolidado (colegios, supermercados, farmacias...), así como
de muy buenas comunicaciones con el centro de la ciudad.
Además, su ubicación en el anillo verde de la ciudad le concede
el privilegio de tener grandes parques y zonas verdes alrededor
para su disfrute diario.
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Su ubicación junto al Anillo Verde de
Los Enlaces, le concede el privilegio
de tener al lado una gran zona verde
en la que disfrutar del aire libre, de la
amplitud de los espacios y en la que
poder disfrutar practicando deporte o
paseando con los niños.
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Puerta Madrid II está compuesto por
viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, bajos y
áticos con amplias terrazas. Las viviendas
estarán completamente equipadas, dispondrán de cocina y baños completos, instalación completa de aire acondicionado,
armarios empotrados etc. Puerta Madrid
II dispone a su vez de zona común con piscina.
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VIVIENDA I
S U P E R F I C I E S Ú T I L E S ( M 2)

Distribución ordenada y eficiente de la vivienda. Primer acceso a estancias comunes
de la vivienda y más privado a dormitorios.
Amplias estancias para facilitar la vida diaria.
Eficiencia en el aprovechamiento de m2 de
vivienda.
Amplias terrazas “vivibles”, concebidas como
un espacio más de la vivienda.
Viviendas con equipamientos completos: armarios empotrados, baños completos (muebles, espejos, mamparas), cocina completa
(electrodomésticos Grupo BSH).

Recibidor.......................................................... 5,64 m2
Salón - comedor......................................... 26,31 m2
Cocina............................................................ 11,34 m2
Pasillo................................................................. 3,96 m2
Baño 1............................................................... 3,56 m2
Baño 2............................................................... 3,96 m2
Dormitorio + vestidor............................. 15,04 m2
Dormitorio 2............................................... 10,03 m2
Dormitorio 3............................................... 10,08 m2
Sup. útil cerrada vivienda I..............89,92 m2
Terraza 1....................................................... 16,64 m2
Terraza 2.......................................................... 1,85 m2
Sup. útil abierta vivienda I...............18,49 m2
Total sup. útil vivienda I................. 108,41 m2
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Vivienda tipo I

Tipologías

Vivienda tipo C

VIVIENDA C

VIVIENDA J
SUPERFICIES ÚTILES (M )

S U P E R F I C I E S Ú T I L E S ( M 2)

Recibidor.......................................................... 4,91 m2
Salón - comedor......................................... 23,73 m2
Cocina............................................................ 11,17 m2
Pasillo................................................................. 5,18 m2
Baño 1............................................................... 3,29 m2
Baño 2............................................................... 4,59 m2
Dormitorio + vestidor............................. 12,91 m2
Dormitorio 2............................................... 10,69 m2
Dormitorio 3............................................... 10,63 m2
Dormitorio 4.................................................. 8,74 m2

Recibidor.......................................................... 7,21 m2
Salón - comedor......................................... 26,98 m2
Cocina............................................................ 10,99 m2
Pasillo................................................................. 3,78 m2
Baño 1............................................................... 4,08 m2
Baño 2............................................................... 5,40 m2
Dormitorio + vestidor............................. 15,48 m2
Dormitorio 2............................................... 10,77 m2
Dormitorio 3............................................... 10,71 m2
Dormitorio 4.................................................. 9,14 m2

Sup. útil cerrada vivienda J..............95,84 m2

Sup. útil cerrada vivienda C.......... 104,54 m2

Terraza .......................................................... 17,74 m2

Terraza 1....................................................... 19,61 m2

Sup. útil abierta vivienda J...............17,74 m2

Sup. útil abierta vivienda C..............19,61 m2

Total sup. útil vivienda J................. 113,58 m2

Total sup. útil vivienda C................ 124,15 m2

(ABIERTA + CERRADA)

(ABIERTA + CERRADA)
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Vivienda tipo J

Vivienda tipo A

Vivienda tipo O

recibidor
5,86 m²

pasillo
4,81 m²

baño 2
3,62 m²

baño 1
3,24 m²

distribuidor
2,70 m²
salón - comedor
22,73 m²

VIVIENDA A

dormitorio 1 + vestidor
17,08 m²

dormitorio 3
7,26 m²

S U P E R F I C I E S Ú T I L E S ( M 2)

dormitorio 2
10,00 m²

VIVIENDA O
S U P E R F I C I E S Ú T I L E S ( M 2)

Recibidor.......................................................... 5,86 m2
Salón - comedor......................................... 22,73 m2
Cocina............................................................... 9,25 m2
Pasillo................................................................. 4,81 m2
Distribuidor..................................................... 2,70m2
Baño 1............................................................... 3,24 m2
Baño 2............................................................... 3,62 m2
Dormitorio + vestidor............................. 17,08 m2
Dormitorio 2............................................... 10,00 m2
Dormitorio 3.................................................. 7,26 m2

terraza
42,93 m²

Recibidor.......................................................... 5,83 m2
Salón - comedor......................................... 23,28 m2
Cocina............................................................ 10,47 m2
Pasillo................................................................. 4,95 m2
Baño 1............................................................... 4,30 m2
Baño 2............................................................... 3,83 m2
Dormitorio + vestidor............................. 20,29 m2
Dormitorio 2............................................... 10,69 m2
Dormitorio 3............................................... 10,68 m2

Sup. útil cerrada vivienda A.............86,55 m2

Sup. útil cerrada vivienda O............94,32 m2

Terraza .......................................................... 42,93 m2

Terraza 1....................................................... 34,34 m2

Sup. útil abierta vivienda A..............42,93 m2

Sup. útil abierta vivienda O.............34,34 m2

Total sup. útil vivienda A............... 129,48 m2

Total sup. útil vivienda O............... 128,66 m2

(ABIERTA + CERRADA)

(ABIERTA + CERRADA)
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cocina
9,25 m²
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Eficiencia energética A
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Todo el equipo de Gestión Común en estrecha colaboración con el despacho de arquitectos, así
como con los equipos de ingeniería y asesoría de eficiencia energética, trabaja en Puerta Madrid II
para conseguir el mejor nivel de calificación energética posible: Calificación A.
Este nivel de eficiencia supone conseguir un ahorro energético superior al 45%.

Electrodomésticos: Grupo BSH

Sanitarios, grifería y mobiliario baños Jacob Delafon

Azulejos Colorker en baños.

Azulejos Soul White Mat Marazzi en cocinas.

Suelo laminado Egger
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Calidades

3. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN

ESTRUCTURA
La estructura se ejecutará en hormigón armado. Los forjados
son unidireccionales en plantas alzadas y de losa maciza bajo
rasante. Se ejecutará con nervios in situ y bovedilla de hormigón aligerada con arlita y con pestaña. Podría optarse por
forjados con sistema FOREL RETICULAR en plantas alzadas.

TABIQUES
Toda la tabiquería interior se ejecuta en fábrica de ladrillo cerámico.

2. SISTEMA ENVOLVENTE
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FACHADA
Las fachadas del edificio serán de doble hoja. La hoja exterior
de las fachadas será de ladrillo cara vista tomado con mortero.
La hoja interior será un trasdosado de ladrillo cerámico hueco
doble.
CARPINTERÍA EXTERIOR
La carpintería exterior se ha previsto en aluminio lacado en
color a elegir por la DF, provista de rotura de puente térmico
de 35 mm. Vidrios bajoemisivos. Las persianas de plantas bajas
serán extruidas autoblocantes.
CUBIERTAS
Las cubiertas planas serán transitables en el caso de las cubiertas correspondientes a las terrazas de los áticos y la zona de
piscina, y de grava en el resto.
PARTICIONES INTERIORES SEPARADORAS DE VIVIENDAS
Se ejecutan con un muro de doble hoja de ladrillo cerámico y
aislante acústico y térmico interpuesto con bandas acústicas
perimetrales.

CARPINTERÍA INTERIOR
PUERTAS DE PASO. Modelos a elegir por el cliente:
- Blanca lacada con detalle decorativo horizontal o similar. Modelo en vidrio para cocina y salón (puerta doble según planos).
- Puerta gris rovere delicatto o similar. Modelo en vidrio
para cocina y salón (puerta doble según planos). Posibilidad de
personalizar por tono roble clásico.
PUERTAS DE ENTRADA. Puerta de seguridad de acceso a la
vivienda, manteniendo la homogeneidad en el portal y adap
ARMARIOS. Armarios empotrados en las zonas indicadas en
los planos comerciales de cada vivienda equipados con barra
y balda maletero.
Puertas a juego con la carpintería de la vivienda:
- En el caso de que el modelo de puerta elegido sea blanca,
las puertas de los armarios tendrán el mismo motivo decorati-

vo que presentan estas puertas.
- En el caso de que el modelo elegido sea color gris rovere
delicatto, las puertas de los armarios serán del mismo material
y color que las puertas seleccionadas.

COCINA
Pavimento
Solado gres porcelanico 60x60 Stonework Grey Rect. Marazzi
o similar.

4. SISTEMAS DE ACABADOS

Revestimiento
Azulejo gran formato Soul White Mat Marazzi o similar.

SALÓN – COMEDOR – RECIBIDOR – DISTRIBUIDORES
Y DORMITORIOS
Pavimento
En salón-comedor, recibidor, distribuidores y dormitorios el
pavimento utilizado será suelo laminado Roble Bardolino AC4
8 mm Egger o similar. Se presentarán 4 opciones más de distintos colores dentro de este modelo para que el cliente personalice sin coste.
Revestimiento
Paredes y techos interiores con enlucido de yeso. Falsos techos de escayola en las zonas que señale el proyecto técnico.

Dentro de los modelos seleccionados tanto en pavimento
como en revestimiento, el cliente podrá personalizar dentro
de los distintos modelos seleccionados de la misma gama.
BAÑO PRINCIPAL
Pavimento
Gres porcelánico Neolith Caramel Rectificado marca Colorker o similar. Las opciones de personalización en este material
serán de color dentro del modelo seleccionado. Así pues, podrán elegir entre: 1.Neolith Moon 2. Neolith Grey. 3. Neolith
Caramel (Será el material colocado por defecto dentro de los
prescritos en proyecto en caso de que el cliente no decida personalizar).
Revestimiento
Azulejo rectificado gran formato Neolith Caramel marca Colorker o similar.
Las opciones de personalización en este material serán de color dentro del modelo seleccionado. En este caso para la parte
de la ducha se colocará una pieza central de Neolith Caramel
Relieve marca Colorker o similar pudiendo personalizar esta
pieza por la segunda opción de relieve.
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1. SISTEMA ESTRUCTURAL

Revestimiento
Azulejo rectificado gran formato Neolith Moon marca Colorker o similar. Las opciones de personalización en este material
serán de color dentro del modelo seleccionado. En este caso
para la parte de la ducha se colocará una pieza central de Neolith Caramel Relieve marca Colorker o similar pudiendo personalizar esta pieza por la segunda opción de relieve.

ASEOS
Pavimento

Gres porcelánico Mmaz Plaster Taupe 60x60 Marazzi o
similar.
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Revestimiento

Azulejo Chalk Butter Marazzi o similar.
Azulejo Chalk Decoro Origami Marazzi o similar. Zona lavabo o zona ducha/bañera si así lo elige el cliente.

TERRAZAS

Gres porcelánico Forever Olivo Tau cerámica antideslizante o similar.

5. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO
E INSTALACIONES
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
El sistema de protección contra incendios se compone de las
instalaciones exigibles por normativa, completado por las protecciones pasivas que constituyen las características de los
distintos elementos ante el fuego.
ELECTRICIDAD
La instalación eléctrica se realizará atendiendo a las necesidades energéticas del edificio y cumpliendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones complementarias M.I.B.T., así como las Normas particulares de la Compañía
Suministradora.
Puntos de luz conmutados en todos los dormitorios y pasillos.
Iluminación en terrazas. Punto de luz y lámpara. Los mecanismos serán de la casa BTicino, o similar.

COCINA
Muebles bajos de 70 cm de altura en color gris, según la distribución de cada uno de los tipos de vivienda (si en plano aparece
mobiliario en “L” se colocará así en la vivienda). Cajones de aluminio con cierre amortiguado. Electrodomésticos Grupo BSH.
Horno y microondas en columna siempre que la distribución y
tamaño de la cocina lo permitan, caceroleros bajo placa vitrocerámica, lavadora y lavavajillas integrados. Fregadera bajo encimera. Apertura de muebles sin tirador. Encimera Silestone o
similar. Puerta de cocina muebles lacada brillo o lacada mate.
Se darán cuatro opciones de color dentro del modelo de puerta
seleccionado, para que el cliente pueda personalizar su cocina.
FONTANERÍA Y SANITARIOS
Aparatos sanitarios y griferías de la marca JACOB DELAFON o
similar. Tanto en baño principal como en baño secundario se incluye mampara y espejo. Encimera o mueble bajo lavabo según
corresponda, de la marca JACOB DELAFON o similar.
VENTILACIÓN
Se ha previsto un sistema de Ventilación Mecánica Controlada
acorde con los requisitos del DB-HS del CTE.
TELECOMUNICACIONES
Viviendas adaptadas a la normativa vigente de telecomunicaciones. Tomas de televisión y línea de teléfono y datos en salón, cocina y dormitorios. La instalación quedará descrita en el
Proyecto de Instalaciones Comunes de Telecomunicaciones. Se
cumplirá el reglamento vigente. Videoportero en viviendas.
INSTALACIONES TÉRMICAS DEL EDIFICIO
La calefacción de las viviendas se va a efectuar por radiadores
alimentados desde la caldera centralizada. También se contempla la instalación de aire acondicionado por conductos bajo falso
techo en todas las viviendas. Se dispondrá de cronotermostato
programable.

6. URBANIZACIÓN DE ESPACIOS LIBRE
EXTERIORES
La urbanización del espacio libre interior de la parcela w incluirá
una piscina, ajardinamiento de zonas verdes y acondicionamiento de todo el espacio libre.

NOTA: Las calidades detalladas en este documento podrán ser
modificadas por otras similares o superiores por exigencias de
la Dirección Técnica Facultativa o descatalogación del producto.
Las infografías incluidas en este dossier son orientativas y no
tienen carácter contractual.
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BAÑO SECUNDARIO
Pavimento
Gres porcelánico Neolith Moon Rectificado marca Colorker o
similar. Las opciones de personalización en este material serán
de color dentro del modelo seleccionado. Así pues, podrán elegir entre: 1.Neolith Caramel 2. Neolith Grey. 3. Neolith Moon
(Será el material colocado por defecto dentro de los prescritos
en proyecto en caso de que el cliente no decida personalizar).

Financia y avala:

Información y ventas
Coso 42, Planta 3ª, Zaragoza
Exposición de calidades
Av. Manuel Rodríguez Ayuso 46, Zaragoza

