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CUARTEVERDE

El lugar donde vas a querer vivir

Os presentamos el
proyecto Cuarte Verde
Cuarte Verde no es solo un edificio
energéticamente eficiente ni otra
urbanización de viviendas con
zonas comunes. Es un concepto
más amplio en el que se integran
aspectos ambientales, constructivos y
urbanísticos con una única finalidad:
que puedas disfrutar de la calidez
de un barrio de toda la vida pero con
todas las prestaciones y ventajas
de los más modernos desarrollos
urbanos.

Vamos a transformar
un espacio industrial
en el centro urbano
del nuevo Cuarte.
Y todo esto, con
criterios de calidad,
sostenibilidad y
eficiencia energética.
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Cuarte Verde
Bulevar

in

5m

Cuarte de Huerva ha multiplicado
exponencialmente su población en la última
década convirtiéndose en el municipio
preferido por miles de familias que disfrutan
de sus equipamientos, sus colegios, sus
excelentes comunicaciones y de un ambiente
relajado en el que vivir. No en vano es el
tercer municipio más joven de España.

Cuarte Verde viene a dar continuidad a la
trama del centro de Cuarte con nuevas, y más
anchas, calles, con plazas y zona verdes. Con
edificios construidos con los más rigurosos
criterios de eficiencia energética para que
puedas disfrutar de una vivienda sostenible
al tiempo que ahorras en tus consumos y
contribuyes a combatir el cambio climático.

Pero nuestras viviendas no solo cuentan
con la mayor calificación energética posible
(A) sino que, dando un paso más allá,
hemos querido que alcancen la condición
de Edificio de Energía Casi Nula (EECN).
Además, certificamos la vivienda con el
Sello de Calidad Verde GBCe (Green Building
Council España) que garantiza el buen
comportamiento energético de la vivienda.

CUARTEVERDE
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Ahorra energía y cuida
del medio ambiente con
una Edificio de Energía
Casi Nula certificada
ambientalmente.
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¿Qué ventajas te ofrece
vivir en Cuarte Verde?
1 Ventajas económicas
Las viviendas EECN suponen un ahorro en
los consumos energéticos.

65%
42%
31%

Ahorro energético
respecto a las viviendas
construidas antes de
2005

Ahorro energético
respecto a las viviendas
construidas entre
2005-2013

Ahorro energético
respecto a las viviendas
construidas entre
2013-2020

CUARTEVERDE
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2 Confort y bienestar

Hasta un 50% menos
de CO2 en la atmósfera
interior, menos polvo
en suspensión y la
posibilidad de instalar
filtros antipolen.
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Renovación de aire
continua, sin pérdidas de
energía y sin necesidad de
abrir las ventanas.

Confort Térmico: la
temperatura se mantiene
estable de forma uniforme
en toda la vivienda.

Mayor aislamiento
acústico para mantener el
confort y la tranquilidad en
todo momento.

3 Cuidado del medioambiente
Reducción del consumo de agua y energía

Reducción de emisiones a la atmósfera

80%

En relación a las
viviendas construidas
antes de 2005.

60%

En relación a las
viviendas construidas
entre 2005-2013

40%

En relación a las
viviendas construidas
entre 2013-2020

menos

menos

El uso eficiente de los recursos no solo
ayuda a tu economía privada sino también
al conjunto de la sociedad en la que vives.
Cuarte Verde contribuye a elevar el nivel de
confort de tu vida sin que los demás tengan
que soportar un coste por ello.

menos
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4 Desarrollo social
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Salud personal

Mejora del entorno urbano

La renovación constante del aire de las
viviendas genera una mayor calidad de
la atmósfera interior y un mayor nivel de
insonorización respecto al ruido externo
(ver pág. 11). Vivir en una EECN representa
una ventaja clara en términos de salud y
bienestar.

En Cuarte Verde se ha dado especial
importancia al diseño del entorno urbano
abriendo plazas y zonas verdes así como
ensanchando viales que permitan la
plantación de árboles en todo el perímetro
de los edificios proyectados. Con ello
conseguimos, además de un entorno
más agradable, evitar la generación de
islas de calor en torno a las edificaciones
contribuyendo a su eficiencia energética.

CUARTEVERDE

Cuarte Verde está
concebido para
mejorar la calidad de
vida de las personas,
tanto individualmente
como en sociedad

Socialización entre vecinos
A la hora de diseñar Cuarte Verde, hemos
dado tanta importancia a las necesidades de
socialización entre vecinos como al resto de
los aspectos constructivos o ambientales.
Hemos diseñado espacios que propicien
el encuentro y la convivencia y que
contribuyan al desarrollo del ocio y el
esparcimiento.
• Local polivalente para uso vecinal aislado
y equipado.
• Cuartos de almacenamiento de bicicletas
en todos los zaguanes.
• Cuarto de limpieza de bicicletas.
• Zona de juegos infantiles.
• Piscina comunitaria.
• Punto de recogida de paquetería.

CUARTEVERDE
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¿Cómo conseguimos todas
estas ventajas?

1 Mejoras

constructivas

Es a través del diseño arquitectónico
y de la mejora en los estándares
constructivos como alcanzamos la
condición de EECN.

Aislamiento en fachadas
• Doble aislamiento.
• Fachadas térmicamente eficientes
• Eliminación de puentes térmicos.

Panel prefabricado en fachadas
Material de alta calidad que garantiza,
además del aislamiento deseado, durabilidad
y conservación de sus propiedades estéticas
y morfológicas en el tiempo.

Placas solares
Apoyan la generación de agua caliente
sanitaria.

Hermeticidad
Diseño y ejecución para evitar pérdidas de
aire a través de la envolvente del edificio.
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Una combinación de
diversos elementos
permite alcanzar el
nivel de calidad de vida
que queremos que sea
el sello identitario de
Cuarte Verde

Diseño
Adecuación del diseño arquitectónico a las
condiciones de soleamiento y orientación de
la parcela buscando la eficiencia energética.

Carpinterías exteriores de pvc y
vidrios de altas prestaciones
• Control de la incidencia solar.
• Mejora de un 50% en el aislamiento.

Ahorro de agua y energía
Grifería de bajo caudal (5 lts por minuto),
inodoros de doble descarga, cisternas de
capacidad reducida (4 lts) y electrodomésticos
de bajo consumo energético.

Recuperador de calor
Se trata de una instalación individual, silenciosa y de bajo
consumo eléctrico que da calidad al aire interior de la
vivienda mediante la circulación continua entre el exterior
y el interior evitando las pérdidas térmicas.
• El aire circula las 24 horas del día.
• Cada hora se producen dos renovaciones completas del
aire de la vivienda.
• La temperatura del aire que sale pasa al aire que entra
evitándose pérdidas de energía.
• El caudal puede regularse en función de las necesidades.
• Admite la instalación de filtros antipolen.
• Mantiene la temperatura de la vivienda constante
reportando importantes ahorros energéticos.

CUARTEVERDE
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2 Tratamiento de zonas

e instalaciones comunes
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3 Diseño urbano

y arquitectónico

Preinstalación de energía fotovoltaica
En previsión de la futura regulación del autoconsumo eléctrico en la
edificación, el edificio dispone de toda la infraestructura y espacios
habilitados para la fácil incorporación de las instalaciones necesarias.
El edificio cuenta con los elementos estructurales que posibilitarían tal
implantación sin necesidad de acometer costosas obras estructurales:
• Cuarto de instalaciones.
• Patios de comunicación.
• Espacio en cubierta.

El espacio privado y el público se han
estudiado conjuntamente porque uno no se
entiende sin el otro.
Por eso, está prevista la apertura de zonas verdes y
plazas públicas así como el ensanchamiento de viales, que
posibilitan la plantación de arbolado y la mejora de las
condiciones de iluminación y ventilación de los edificios.
Esa mejora del entorno urbano implica el soterramiento
del sistema de recogida selectiva de residuos y la
instalación de sistemas eficientes de iluminación nocturna.

Preinstalación coche eléctrico
• El edificio está sobredotado para el suministro de carga a vehículos
eléctricos.
• Dispones de preinstalación perimetral de conducción eléctrica hasta
el punto de consumo en la plaza y contador individual de doble
salida para el punto de consumo.

Iluminación de zonas comunes
• Instalación de detectores de presencia.
• Iluminación crepuscular en zonas comunes exteriores.
• Luminarias con LED.

Riego de zonas comunes
• Instalación de riego de bajo consumo.
• Plantación de especies autóctonas con bajas necesidades de riego.

CUARTEVERDE
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Calidad, eficiencia y
ahorro, en unas viviendas
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
proyectadas
para
mejorar
DE PROYECTO
ETIQUETA
tu calidad de vida.

¿Qué significa para ti
vivir en Cuarte Verde?

DATOS DEL EDIFICIO

Normativa vigente
construcción

CTE HE 2013

Referencia/s catastral/es

Tipo de edificio

PLURIFAMILIAR

Dirección

AVDA. SAN ANTONIO

Municipio

CUARTE DE HUERVA

C.P.

CALIFICACIÓN
2667801XM7026N0000AS ENERGÉTICA
C. Autónoma
DE PROYECTO

DATOS DEL EDIFICIO
ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

Normativa vigente
construcción

Tipo de edificio

50.410
ARAGÓN

ETIQUETA
Consumo de energía
Emisiones
kg CO / m2 año
kW
h / m2 año
PLURIFAMILIAR
2

5.35
27.21
A
B
C
Adelanto
en la aplicación de la
normativa sobre eficiencia energética
D
5.35
27.21
A
La directiva comunitaria 2010/31/UE, posteriormente
E
B
complementada
por la Directiva 2012/27/UE, regula la
eficiencia energética en la edificación. Dicha normativa
F dentro de la estrategia europea frente al cambio
C
nació
climático
G
D como consecuencia de la firma del protocolo
eficiente
CTEmás
HE 2013

Referencia/s catastral/es

2667801XM7026N0000AS

Dirección

AVDA. SAN ANTONIO

Municipio

CUARTE DE HUERVA

C.P.

C. Autónoma

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

50.410

ARAGÓN

Consumo de energía
Emisiones
kg CO / m2 año
kW h / m2 año
2

más eficiente

menos eficiente

de Kioto y de la cumbre por el clima de París 2015.

E
F
G

REGISTRO

La Recomendación (UE) 2016/1318 de la Comisión de
CALIFICACIÓN
29 de
julio DE
dePROYECTO
2016 sirve de base a la nueva
versión del
Válido hasta 22/02/2028
Código Técnico de la Edificación, de próxima entrada en
ESPAÑA
vigor,menos
cuyas
directrices implican que
todos los
edificios
Directiva 2010 / 31 / UE
eficiente
residenciales que se construyan en España a partir del 1
de enero de 2021 sean edificios de consumo de energía
REGISTRO
casi nulo.
CALIFICACIÓN DE PROYECTO

Válido hasta 22/02/2028
ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE

USO ADECUADO
Todos los sistemas implantados
en Cuarte Verde son de uso
sencillo y de mantenimiento
económico.
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AUMENTO DEL VALOR DE
TU VIVIENDA

CONSECUCIÓN DE
MEJORAS CONSTRUCTIVAS

Incremento del valor de la
vivienda en un futuro frente
a viviendas edificadas con los
criterios anteriores a 2021.

Para conseguir la acreditación
EECN se requiere un nivel de
ejecución de obras superior al
de una vivienda convencional.

SELLO GBCe
El Green Building Council España
es un organismo independiente
que certifica la adecuación de
Cuarte Verde a sus elevados
estándares de calidad.

Cuarte Verde adelanta en casi tres
años la aplicación de todos esos
criterios de eficiencia energética
y de calidad de vida, permitiendo
a sus vecinos disfrutar de unos
estándares de salud, tranquilidad
y ahorro energético que serán,
afortunadamente, los habituales en un
futuro no muy lejano.

EDIFICIO

ECO1

CUARTEVERDE

El Edificio ECO1
es la primera fase
de un proceso
transformación
urbana donde vas
a querer vivir.

CUARTEVERDE
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En el Edificio ECO1
puedes encontrar diversas
tipologías de viviendas con
ventajas comunes:

Exteriores

Amplias
terrazas

Orientación
óptima

Selección de
acabados a
medida
CUARTEVERDE
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Diferentes
tipologías de
viviendas

N

ALZADO BB'

Dormitorio 1

Aquí tienes unos
ejemplos de alguna de
las tipologías que podrás
encontrar en ECO1.
B

Dormit. 4

Baño 1

B'

Dormitorio 3

Dormitorio 2

Vestíbulo - Distribuidor

A

Baño 2

VIVIENDA A
ESCALERA 1
PLANTA BAJO CUBIERTA

SUPERFICIES VIVIENDA

Salón-Comedor

¿Cuál te gusta más?

Cocina

m2

VESTÍBULO

8,82

SALON-COMEDOR

24,80

COCINA

11,45

DORMITORIO 1

15,74

DORMITORIO 2

11,97

DORMITORIO 3

11,97

DORMITORIO 4

9,51

BAÑO 1

4,68

BAÑO 2

4,38

S. ÚTIL INTERIOR VIV. SIN TERRAZA 103,32

Terraza

0

CUARTEVERDE

78,9

SUP. ÚTIL VIV. + TERRAZA

182,25

NOTA: Las superficies podrán verse alteradas
por necesidades técnicas. Toda vivienda tiene
un trastero y una plaza de garaje como anejos
vinculados.

NOTA: Las superficies podrán verse alteradas por necesidades
técnicas. toda vivienda tiene un trastero y una plaza de garaje
como anejos vinculados.
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TERRAZA

1

2

3

4

5

Terraza 2

ALZADO BB'

Terraza 2
N

Terraza 2
ALZADO BB'

Dormitorio 2

Dormitorio 3

Cocina

Dormitorio 2

Dormitorio 3

N

Cocina

Cocina

Dormit. 3

Dormitorio 2
B

B'

VIVIENDA C
ESCALERA 1
Vivienda C
PLANTAS
2ª, 3ª, 1ª,
4ª 2ª,
Y 5ª
Escalera 1ª,
1. Plantas
3ª, 4ª y 5ª

B

B

Vestíbulo - Distribuidor

Baño 2

VIVIENDA C
SUPERFICIES VIVIENDA
m
ESCALERA
1
PLANTAS
2ª, 3ª, 4ª Y 5ª6,84
SUPERFICIES
VIVIENDA
VESTÍBULO 1ª,
2

SALON-COMEDOR

23,56

COCINA

10,63

VESTÍBULO

Baño 1

Salón-Comedor

25,46

DORMITORIO 2
COCINA

14,27

10,63

DORMITORIO 1

DORMITORIO 3

12,90

14,84

DORMITORIO 4

11,47

BAÑO 1

4,03
4,67

Vestíbulo - Distribuidor

Baño 2

C

Vestíbulo - Distribuidor

Baño 2

Dormit. 4

Salón-Comedor

Dormit. 4

TERRAZA 1

19,45

TERRAZA 2

2,14

SUP. ÚTIL VIV. + TERRAZA

124,93

Dormitorio 1

12,45

4,23

S. ÚTIL INTERIOR VIV. SIN TERRAZA 91,03
TERRAZA 1

Terraza 1

15,95

NOTA: Las superficies podrán verse alteradas por necesidades

SUPERFICIES VIVIENDA

m2

VESTÍBULO

6,84

SALON-COMEDOR

23,56

COCINA

10,63

DORMITORIO 1

14,97

DORMITORIO 2

14,27

DORMITORIO 3

12,90

DORMITORIO 4

11,47

BAÑO 1

4,03

BAÑO 2

4,67

S. ÚTIL INTERIOR VIV. SIN TERRAZA 103,34

técnicas. Toda vivienda
tiene un trastero y una plaza de garaje
como
TERRAZA
2
2,14

TERRAZA 1

19,45

NOTA: Las superficies podrán verse alteradas por necesidades
SUP.
ÚTIL
+ TERRAZA
109,12
técnicas.
todaVIV.
vivienda
tiene un trastero y una plaza
de garaje
como anejos vinculados.

TERRAZA 2

2,14

SUP. ÚTIL VIV. + TERRAZA

124,93

anejos vinculados.

Terraza 1

1
DormitorioBaño
1

Salón-Comedor

12,85

S. ÚTIL1INTERIOR VIV. SIN TERRAZA 103,34 4,00
BAÑO

BAÑO 2

Baño 1

6,57

14,97

DORMITORIO
3
BAÑO 2

C

m2

SALON-COMEDOR
DORMORIO 1

DORMITORIO 2

Dormitorio 1

B'

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
DE PROYECTO

Terraza 1

ETIQUETA

NOTA: Las superficies podrán verse alteradas
por necesidades técnicas. Toda vivienda tiene
NOTA:
Las superficies
verse
necesidades
un
trastero
y unapodrán
plaza
dealteradas
garajepor
como
anejos
técnicas. toda vivienda tiene un trastero y una plaza de garaje
vinculados.
como anejos vinculados.
DATOS DEL EDIFICIO

Normativa vigente
construcción

CTE HE 2013

Referencia/s catastral/es

2667801XM7026N0000AS

Tipo de edificio
Dirección

Municipio
C.P.

C. Autónoma

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

0

1

2

3

4

5

A
B
C
D
E
F
G

más eficiente

PLURIFAMILIAR

AVDA. SAN ANTONIO
CUARTE DE HUERVA
50.410

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

ARAGÓN

Consumo de energía
Emisiones
kg CO / m2 año
kW h / m2 año
2

27.21

5.35

NOTA: Las superficies podrán verse alteradas
por necesidades técnicas. Toda vivienda tiene
un trastero y una plaza de garaje como anejos
vinculados.

menos eficiente

REGISTRO
CALIFICACIÓN DE PROYECTO

Válido hasta 22/02/2028
ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE

Este plano tiene carácter comercial y ha sido elaborado en base a un proyecto básico.
Las superficies y distribuciones del mismo podrán verse alterados por necesidades técnicas o legales. El mobiliario no está incluido.

C/ Coso 55, 3ª planta. 50001 Zaragoza
info@iberentorno.com

CUARTEVERDE
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Memoria de calidades
Cimentación y estructura
• Zapatas de hormigón armado en cimentación.
• Estructura de hormigón armado.
Cubierta
• Cubierta plana no transitable con doble lámina impermeabilizante y aislamiento, acabado con canto
rodado.
• Cubierta plana transitable, terrazas de áticos, con doble lámina impermeabilizante y aislamiento, acabado
en gres porcelánico antideslizante y antiheladizo.
Fachada
• Fachada de paneles prefabricados de hormigón,
combinado con estuco de mortero sobre fábrica de
ladrillo en frentes de terrazas.
• Aislamiento térmico y trasdosado auto-portante de
placa de yeso laminado con aislamiento acústico.
Carpinteria exterior
• Carpintería de PVC de altas prestaciones, con doble
vidrio tipo “Climalit” y lámina bajo emisiva.
• Persianas enrollables de lama de aluminio con aislamiento térmico, motorizadas en salones.
• Barandillas exteriores de aluminio y vidrio laminar
de seguridad.
Carpinteria interior
• Puerta entrada a vivienda blindada, con cerradura
de seguridad.
• Puertas interiores semimacizas, de 80 cm. de paso,
acabadas en melamina blanca.
• Armario empotrado en dormitorio principal, revestido
interiormente con balda maletero y barra de colgar.
Distribucion interior
• Separación entre viviendas con tabique cerámico,
a cada lado, trasdosado auto-portante de placa de
yeso laminado con aislamiento acústico.
• Tabiquería interior de placa de yeso laminado sobre
estructura metálica con aislamiento acústico intermedio.
• Separación entre viviendas y zonas comunes con
fábrica de ladrillo perforado, lucido de yeso por el
lado exterior y trasdosado auto-portante de placa de
yeso laminado con aislamiento acústico.
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Revestimientos interiores
Suelos
• Gres porcelánico en cocinas y baños.
• Gres porcelánico para exteriores antideslizante y
antiheladizo en terrazas.
• Pavimento flotante laminado en el resto de la vivienda.
Techos
• Falso techo de placa de yeso laminado en distribuidores, cocinas y baños acabado en pintura plástica
lisa.
• Enlucido de yeso en el resto de la vivienda acabado
en pintura plástica lisa.
Paredes

• Alumbrado de zonas comunes mediante luminarias
LED.
• Control de acceso mediante video portero.
Zonas comunes
• Decoración de paramentos verticales en portales y
rellanos con materiales nobles.
• Solado de gres porcelánico en portales y rellanos de
planta.
• Granito natural en descansillos y peldañeado de
escaleras.
Garaje

• Alicatado con azulejo cerámico en baños y frente de
cocina.

• Puerta de acceso motorizada, con mando a distancia.

• Pintura plástica lisa en el resto de la vivienda.

• Pavimento de hormigón fratasado.

Instalaciones

• Instalaciones de ventilación forzada, detección y
protección contra incendios.

Fontanería y aparatos sanitarios
• Aparatos sanitarios y griferías Jacob Delafon.
• Mueble de lavabo suspendido con lavabo de porcelana en baño principal.
• Plato de ducha acrílico con mampara fija en baño
principal.
• Lavabo autoportante en baño secundario.
• Bañera de chapa de acero esmaltada en baño secundario.

• Preinstalación para carga de vehículo eléctrico.
Trastero
• Pavimento de hormigón fratasado y paredes de bloque o fábrica de ladrillo de hormigón visto.
• Puerta de acceso metálica prelacada.
• Punto de luz en cada trastero, ventilación y seguridad contra incendios según normativa.
Espacios comunitarios

• Inodoros compactos.

• Piscina comunitaria.

• Grifería mono-mando.

• Zona de juegos infantiles.

• Espejos con cantos pulidos.
• Red de saneamiento insonorizada.
• Tomas de agua en terrazas de áticos.
Climatización, agua caliente y ventilación
• Instalación centralizada de calefacción y agua
caliente sanitaria, con contadores individuales, mediante caldera de condensación a gas.
• Radiadores de aluminio y radiadores toalleros en
baños.
• Paneles solares, para apoyo a la producción de agua
caliente sanitaria, en cubierta.

Calidad constructiva y los mejores materiales
en unas viviendas pensadas para disfrutar del
presente y adaptarse al futuro.

para los servicios de telecomunicaciones por cable
en salón, cocina y todos los dormitorios de acuerdo
a Reglamento de Telecomunicaciones vigente.

• Preinstalación de aire acondicionado.
• Sistema de ventilación mecánica controlada con
recuperador de calor interior individual.
Electricidad y especiales
• Instalación eléctrica acorde al Reglamento de Baja
Tensión. Toma de teléfono, TV y registro de toma

• Punto de recogida de paquetería.
• Local social de uso comunitario.
• Cuarto para bicicletas en todos los portales y punto
de lavado en el edificio.
Varios
• Cocina totalmente amueblada con encimera de
Silestone.
• Electrodomésticos, de bajo cosumo, Balay: horno (A),
microondas y frigorífico (A++) en acero inoxidable.
Placa de inducción y campana decorativa (A+).
• Lavadora Balay (A++) y lavavajillas (A++) integrados
en mueble de cocina.
• Ascensores con capacidad para 6 personas en todas
las plantas.
Calificación energética
• Calificación energética A en fase de proyecto.

CUARTEVERDE
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¡Elige los acabados de tu vivienda!
Línea Clásica

¡Personaliza tu vivienda!
Elige entre la Línea
Clásica, la Actual o la
Nórdica o bien combina
los acabados que más te
gusten de cada estilo.

Puedes elegir sin coste alguno entre
varias opciones de puertas, pavimentos,
mobiliario y encimera de cocina, alicatados
y muebles de baño.
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CUARTEVERDE

Línea Nórdica

CUARTEVERDE
Empezamos a construir el nuevo Cuarte.

Línea Actual

Ahora ya sabes por
qué Cuarte Verde
es el lugar donde
quieres vivir.

CUARTEVERDE
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