
EDIFICIO CUARTE VERDE 1



EDIFICIO CUARTE VERDE 3

DISFRUTA DE UN NUEVO CONCEPTO DE 
VIVIENDA SOSTENIBLE QUE CAMBIARÁ 

TU VIDA PARA SIEMPRE

EDIFICIO CUARTE VERDE 2



EDIFICIO CUARTE VERDE 3

DISFRUTA DE UN NUEVO CONCEPTO DE 
VIVIENDA SOSTENIBLE QUE CAMBIARÁ 

TU VIDA PARA SIEMPRE



EDIFICIO CUARTE VERDE 5

TE PRESENTAMOS 
CUARTE VERDE,
TU NUEVO HOGAR

Cuarte Verde se convierte en el futuro de 
Cuarte de Huerva. Construido con los más 
rigurosos criterios de eficiencia energética, 
los propietarios podrán disfrutar de una 
vivienda sostenible al mismo tiempo que 
ahorrarán en los consumos energéticos.

No es solo un edificio energéticamente 
eficiente, es un concepto más amplio en 
el que se integra la construcción en un 
entorno natural con una única finalidad: que 
puedas disfrutar de la mejor calidad de vida 
en una zona con todas las prestaciones y 
ventajas de los más modernos desarrollos 
urbanos sostenibles.

Cuarte de Huerva es el tercer municipio 
más joven de España y en la última década 
se ha convertido en el lugar preferido 
de miles de familias que disfrutan de 
sus equipamientos, sus colegios y sus 
excelentes comunicaciones con Zaragoza. 

A escasos metros del Edificio CUARTE 
VERDE encontramos la parada de 
autobús y la salida directa a la autovía 
que conecta con Zaragoza. Una ventaja 
para los propietarios que disfrutarán de la 
tranquilidad de vivir en un entorno único a 
pocos minutos de la ciudad.

La nueva zona donde se ubica CUARTE 
VERDE dará continuidad al centro de 
Cuarte con anchas calles, plazas y zonas 
verdes. 

Las 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 ahorro energético de la 
vivienda.

AHORRA ENERGÍA Y CUIDA DEL MEDIO AMBIENTE CON UN EDIFICIO 
DE ENERGÍA CASI NULA CERTIFICADO.
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¿QUÉ VENTAJAS TE OFRECE 
VIVIR EN CUARTE VERDE?

VENTAJAS ECONÓMICAS

Las viviendas de los Edificios de Energía Casi Nula (EECN) suponen 
un ahorro en los consumos energéticos que se verá reflejado en la 
disminución del importe de tus facturas.

• 65% Ahorro energético respecto a las viviendas construidas 
antes de 2005.

• 42% Ahorro energético respecto a las viviendas construidas 
entre 2005-2013.

• 31% Ahorro energético respecto a las viviendas construidas 
entre 2013-2020.

CONFORT Y BIENESTAR

Hasta un 50% menos de CO2 en la atmósfera interior, menos 
polvo en suspensión y la posibilidad de instalar filtros antipolen.

• 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.

CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE

Reducción del consumo de agua y energía:

El uso eficiente de los recursos no solo ayuda a tu economía 
personal sino también al conjunto de la sociedad en la que vives.

Reducción de emisiones a la atmósfera:

• 80% menos en relación a las viviendas construidas 
antes de 2005.

• 60% menos en relación a las viviendas construidas 
entre 2005-2013.

• 40% menos en relación a las viviendas construidas 
entre 2013-2020.

Viviendas certificadas con el Sello de Calidad Verde CBCe 
(Green Building Council España) que garantiza el buen 
comportamiento energético de la vivienda.)

C. DEL CABECICO REDONDO

C
. M

IG
U

E
L S

E
R

V
E
T

C. DE LA CONSTITUCIÓN

C. D
E LA CO

N
STITUCIÓ

N

C. DE LA CONSTITUCIÓN
AV

. D
E 

SA
N

 J
O

SÉ

SHOWROOM 
CUARTE VERDE

FARMACIA

PARADA 
AUTOBÚS

PARADA 
AUTOBÚS

AYUNTAMIENTO

CENTRO
DE SALUD

PARQUE
MUNICIPAL

B
U

LE
VA

R
 D

E 
C

U
A

R
TE

  

C
AM

. L
O

S 
AL

BA
RE

S

AV
. 
D

E 
SA

N
 A

N
TO

N
IO

C. GREGORIO
MARAÑÓN



EDIFICIO CUARTE VERDE 7

¿QUÉ VENTAJAS TE OFRECE 
VIVIR EN CUARTE VERDE?

VENTAJAS ECONÓMICAS

Las viviendas de los Edificios de Energía Casi Nula (EECN) suponen 
un ahorro en los consumos energéticos que se verá reflejado en la 
disminución del importe de tus facturas.

• 65% Ahorro energético respecto a las viviendas construidas 
antes de 2005.

• 42% Ahorro energético respecto a las viviendas construidas 
entre 2005-2013.

• 31% Ahorro energético respecto a las viviendas construidas 
entre 2013-2020.

CONFORT Y BIENESTAR

Hasta un 50% menos de CO2 en la atmósfera interior, menos 
polvo en suspensión y la posibilidad de instalar filtros antipolen.

• 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.

CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE

Reducción del consumo de agua y energía:

El uso eficiente de los recursos no solo ayuda a tu economía 
personal sino también al conjunto de la sociedad en la que vives.

Reducción de emisiones a la atmósfera:

• 80% menos en relación a las viviendas construidas 
antes de 2005.

• 60% menos en relación a las viviendas construidas 
entre 2005-2013.

• 40% menos en relación a las viviendas construidas 
entre 2013-2020.

Viviendas certificadas con el Sello de Calidad Verde CBCe 
(Green Building Council España) que garantiza el buen 
comportamiento energético de la vivienda.)



EDIFICIO CUARTE VERDE 9

GRACIAS A LA COMBINACIÓN DE DIVERSOS ELEMENTOS DE 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, CUARTE VERDE ALCANZA EL NIVEL 

DE CALIDAD DE VIDA QUE MERECES.

AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA

Grifería de bajo caudal, inodoros de doble descarga, cisternas 
de capacidad reducida y electrodomésticos de bajo consumo 
energético.

RECUPERADOR DE CALOR

Se trata de una instalación individual, silenciosa y de bajo consumo 
eléctrico. Aporta 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 y 
económicos.
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MEJORAS CONSTRUCTIVAS

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.

DISEÑO

Adecuación del diseño arquitectónico a las condiciones solares 
y la orientación de la vivienda.

CARPINTERÍAS EXTERIORES DE PVC Y VIDRIOS DE 
ALTAS PRESTACIONES

• Control de la incidencia solar.

• Mejora de un 50% en el aislamiento.

¿CÓMO CONSEGUIMOS 
TODAS ESTAS VENTAJAS?
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CUARTE VERDE ESTÁ 
CONCEBIDO PARA MEJORAR 
LA CALIDAD DE VIDA DE LAS 
PERSONAS

Aportando exclusivos espacios comunes que fomentan la 
comodidad y la tranquilidad de los propietarios.

ZONAS COMUNES

• 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.
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En el Edificio ECO1 puedes encontrar 
diferentes tipologías de viviendas con 
ventajas comunes:

• Viviendas exteriores.

• Amplias terrazas.

• La mejor orientación según tipo de vivienda.

• Elección de diferentes opciones de 
acabados.

ELIGE TU NUEVO HOGAR

Aquí tienes unos ejemplos de alguna de las 
tipologías que podrás encontrar en Cuarte Verde.

¿Te imaginas viviendo ya en alguna de ellas?
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PLANOS
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ESC 3
VIVIENDA B
PLANTAS 1, 2º, 3º, 4º Y 5ª
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Baño 2

Dormitorio 2

Dormitorio 1

Salón-Comedor

Dormitorio 3

Vestíbulo -
Distribuidor

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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ESC 3
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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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26,52
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12,58

3,56
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Terraza 1

Terraza 2

11,18
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SUPERFICIES VIVIENDA m2

VIVIENDA A

S. útil interior viv sin terraza 94,20

SUP. ÚTIL VIV.+TERRAZA 107,51

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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ÁTICO
VIVIENDA B
PLANTA BAJO CUBIERTA
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SUPERFICIES VIVIENDA m2

S. útil interior viv sin terraza 87,03

SUP. ÚTIL VIV.+TERRAZA 153,42
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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CALIDADES
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CALIDAD CONSTRUCTIVA Y LOS MEJORES MATERIALES
EN UNAS VIVIENDAS PENSADAS PARA DISFRUTAR DEL
PRESENTE Y ADAPTARSE AL FUTURO

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 autoportante de 
placa de yeso laminado con aislamiento acústico.

DISTRIBUIDOR INTERIOR

• Separación entre viviendas con tabique cerámico, 
a cada lado, trasdosado autoportante de placa de 
yeso laminado con aislamiento acústico.

• Tabiquería interior de placa de yeso laminado 
sobre estructura metálica con aislamiento acústico 
intermedio.
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CALIDAD CONSTRUCTIVA Y LOS MEJORES MATERIALES
EN UNAS VIVIENDAS PENSADAS PARA DISFRUTAR DEL
PRESENTE Y ADAPTARSE AL FUTURO
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CARPINTERÍA
INTERIOR

• Puerta entrada a vivienda blindada, con cerradura de 
seguridad.

• Puertas interiores semimacizas acabadas en melamina blanca.

• Armario empotrado en dormitorio principal, revestido 
interiormente con balda maletero y barra de colgar.

CARPINTERÍA
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.
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INSTALACIONES

FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS

• Aparatos sanitarios y griferías Jacob Delafon o similar.

• 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.

• Inodoros compactos.

• Grifería mono-mando.

• 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.

• Preinstalación de aire acondicionado.

• Sistema de ventilación mecánica controlada con recuperador 
de calor interior individual.
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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.

PAREDES

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

• Pintura plástica lisa 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.
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ELECTRICIDAD Y ESPECIALES

• Instalación eléctrica acorde al 
Reglamento de Baja Tensión. Toma de 
teléfono, TV y registro de toma para 
los servicios de telecomunicaciones 
por cable en salón, cocina y todos los 
dormitorios de acuerdo al Reglamento 
de Telecomunicaciones vigente.

• Alumbrado de zonas comunes 
mediante luminarias LED.

• Control de acceso mediante video 
portero.

ZONAS COMUNES

• Solado de gres porcelánico en 
portales y rellanos de planta.

• Granito natural en descansillos y 
peldañeado de escaleras.

GARAJE

• Puerta de acceso motorizada, con 
mando a distancia.

• Pavimento de hormigón fratasado.

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

TRASTERO

• Pavimento de hormigón fratasado y 
paredes de bloque o fábrica de ladrillo 
de hormigón visto.

• Puerta de acceso metálica prelacada.

ESPACIOS COMUNITARIOS

• Piscina comunitaria.

• Zona de juegos infantiles.

• Punto de recogida de paquetería.

• Cuarto para bicicletas en todos los 
portales y punto de lavado en el 
edificio

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

• Calificación energética A en fase de 
proyecto.
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COCINA BAÑO
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DIFERENTES
ACABADOS

SALÓN

En Edificio ECO1 Cuarte Verde podrás 
diseñar el interior de tu nuevo hogar para 
que sea tal y como siempre has soñado.

Elige la línea que más te guste y nosotros 
te ayudaremos a convertir tu sueño en 
realidad:

 
• Línea actual con acabados 

modernos adaptados a las nuevas 
tendencias.

• Línea nórdica para los que prefieren 
ambientes que aporten tranquilidad 
y paz.

• Línea clásica para crear un 
ambiente cálido y acogedor en tu 
hogar.
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AHORA YA SABES POR QUÉ
CUARTE VERDE ES EL LUGAR

DONDE QUIERES VIVIR
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Toda la información consignada en el RD 515/1989 de 21 de Abril se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas. La información 
gráfica que contiene este documento es orientativa y ha sido elaborada a partir del proyecto básico del edificio, pudiendo estar sujeta a 
modificaciones como consecuencia de exigencias técnicas, comerciales y jurídicas derivadas del proyecto de edificación y de su ejecución. 
La información descrita será válida hasta el fin de existencias. Todo el mobiliario y materiales que se muestran en este documento se han 
incluido a efectos meramente decorativos y orientativos no formando parte, en ningún caso, de las viviendas objeto de venta.
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