
Here & Now
la Calidad y la Eficiencia Energética.



Aceria, nuevo conjunto residencial formado por viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, ubicado junto 
al sector Azucarera y Valle de Broto. Residencial distinguido por sus calidades, su eficiencia ener-
gética, la distribución interior de sus viviendas y sus zonas comunes con piscina, pista de pádel y 
zonas de juegos para niños.

Nuevo conjunto residencial con piscina 
y pista de pádel.



01.
Ubicación
Aceria es un conjunto residencial ubicado en el entorno 
de La Azucarera y Valle de Broto, en la Avda. San Juan de 
La Peña. Zona descongestionada, espaciosa, tranquila y 
con accesos y salidas desde distintas orientaciones, a 
2’ del cinturón Z-30 y a 10’ del centro de Zaragoza. 

Su ubicación junto al Parque Tío Jorge, le concede el pri-
vilegio 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.



02.
Arquitectura
Un edificio arquitectónicamente capaz de con-
seguir la máxima calificación energética posible, 
pero sin renunciar a la estética de edificio mo-
derno perfectamente integrado con las nuevas 
construcciones ya existentes en la zona.

Todos los materiales constructivos se han ele-
gido con especial cuidado, bajo la premisa del 
cumplimiento de estos dos requisitos: eficiente 
siempre y estéticamente atractivo.



La distribución interior de las viviendas es uno de los as-
pectos más trabajados en todos los proyectos de Gestión 
Común y como tal este requisito también se cumple en 
esta nueva promoción:
Proponemos una distribución perfectamente ordenada 
de la vivienda, con un primer acceso a estancias comunes 
y otra zona, más privada, de dormitorios.

Amplias estancias para facilitar la vida diaria y un apro-
vechamiento máximo de los m2 habitables.
Además se ha trabajado el proyecto para conseguir am-
plias terrazas que se integran en la vivienda y que son 
concebidas como un espacio más de la misma. 

03.
Tipologías 
de vivienda*

Recibidor ................................................ 3,69 m2

Salón - comedor .................................. 22,28 m2

Cocina ................................................. 10,07 m2

Pasillo ..................................................... 4,68 m2

Baño 1 ................................................... 4,27 m2

Baño 2 ................................................... 3,74 m2

Dormitorio + vestidor ........................... 15,80 m2

Dormitorio 2 ......................................... 10,11 m2

Dormitorio 3 ......................................... 15,72 m2

Sup. útil cerrada  .................................90,36 m2

Terraza  ................................................. 13,09 m2

Sup. útil abierta  ...................................13,09 m2

Total sup. útil ......................................103,45 m2

(ABIERTA + CERRADA)

Vivienda tipo B

L E Y E N D A  A R M A R I O S

P U E R T A S  C O R R E D E R A S

P U E R T A S  A B A T I B L E S

S I N  P U E R T A S

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

(*) Los planos mostrados en este documento son orientativos y constituyen un avance sobre el proyecto. Las distribuciones, superficies y huecos mostrados 
son aproximados y están sujetos a posibles modificaciones durante el desarrollo del proyecto y de la obra por parte de la dirección facultativa.



Vivienda tipo D

Recibidor ................................................ 4,29 m2

Salón - comedor .................................. 21,16 m2

Cocina ................................................... 9,09 m2

Pasillo ..................................................... 3,65 m2

Baño 1 ................................................... 4,37 m2

Baño 2 ................................................... 3,82 m2

Dormitorio + vestidor ........................... 16,28 m2

Dormitorio 2 ......................................... 10,21 m2

Dormitorio 3 ........................................... 8,86 m2

Sup. útil cerrada ..................................81,73 m2

Terraza  ................................................... 6,18 m2

Sup. útil abierta  .....................................6,18 m2

Total sup. útil ........................................87,91 m2

(ABIERTA + CERRADA)

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

Recibidor ................................................ 3,80 m2

Salón - comedor .................................. 26,45 m2

Cocina ................................................. 14,51 m2

Pasillo ..................................................... 5,79 m2

Distribuidor .............................................. 5,51 m2

Baño 1 ................................................... 3,86 m2

Baño 2 ................................................... 3,67 m2

Dormitorio + vestidor ........................... 16,89 m2

Dormitorio 2 ......................................... 13,20 m2

Dormitorio 3 ......................................... 10,05 m2

Dormitorio 4 ......................................... 14,64 m2

Sup. útil cerrada  ...............................118,37 m2

Terraza 1 ............................................... 11,05 m2

Terraza 2  ................................................ 4,08 m2

Sup. útil abierta  ...................................15,13 m2

Total sup. útil ......................................133,50 m2

(ABIERTA + CERRADA)

Vivienda tipo C

L E Y E N D A  A R M A R I O S

P U E R T A S  C O R R E D E R A S

P U E R T A S  A B A T I B L E S

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

L E Y E N D A  A R M A R I O S

P U E R T A S  C O R R E D E R A S

P U E R T A S  A B A T I B L E S

S I N  P U E R T A S

Planta Át ico



Recibidor ................................................ 6,38 m2

Salón - comedor .................................. 30,19 m2

Cocina ................................................. 11,07 m2

Pasillo ..................................................... 4,13 m2

Baño 1 ................................................... 4,16 m2

Baño 2 ................................................... 3,51 m2

Dormitorio + vestidor ........................... 17,88 m2

Dormitorio 2 ......................................... 10,52 m2

Dormitorio 3 ......................................... 12,61 m2

Sup. útil cerrada ................................100,45 m2

Terraza  ................................................. 10,37 m2

Sup. útil abierta  ...................................10,37 m2

Total sup. útil ......................................110,82 m2

(ABIERTA + CERRADA)

Vivienda tipo E

L E Y E N D A  A R M A R I O S

P U E R T A S  C O R R E D E R A S

P U E R T A S  A B A T I B L E S

S I N  P U E R T A S

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

Recibidor ................................................ 4,38 m2

Salón - comedor .................................. 22,13 m2

Cocina ................................................. 10,27 m2

Pasillo ..................................................... 4,18 m2

Baño 1 ................................................... 3,45 m2

Baño 2 ................................................... 3,52 m2

Dormitorio + vestidor ........................... 15,56 m2

Dormitorio 2 ......................................... 10,42 m2

Sup. útil cerrada ..................................73,91 m2

Terraza  ................................................. 13,03 m2

Sup. útil abierta ....................................13,03 m2

Total sup. útil ........................................86,94 m2

(ABIERTA + CERRADA)

VIVIENDA G1
S U P E R F I C I E S  Ú T I L E S  ( M 2 )

L E Y E N D A  A R M A R I O S

P U E R T A S  C O R R E D E R A S

P U E R T A S  A B A T I B L E S

S I N  P U E R T A S

Vivienda tipo G1

terraza
s: 13,03 m²

salón-comedor
s: 22,13 m²

cocina
s: 10,27 m²

recibidor
s: 4,38 m²

baño 2
s: 3,52 m²

baño 1
s: 3,45 m²

dormitorio 1+vestidor
s: 15,56 m²

pasillo
s: 4,18 m²

dormitorio 2
s: 10,42 m²



(*) Calificación energética provisional de proyecto, registro en trámite.

MUY ALTA

ALTA

ALTA MEDIA

MEDIA

MEDIA BAJA

BAJA

INSOSTENIBLE

ENERGÍA Y EDIFICACIÓN EFICIENCIA CONSUMO

Inferior al 55% de la media.

Entre el 55% y el 75%.

Entre el 75% y el 90%.

Entre el 90% y e 100%.

Entre el 100% y el 110%.

Entre el 110% y el 125%.

Superior al 125%.

04.
Eficiencia
Energética
Al igual que en otros proyectos predecesores, 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, ha trabaja-
do en Aceria para conseguir el mejor nivel de calificación 
energética posible: 

(*) Calificación A. Este nivel de eficiencia supone conse-
guir un ahorro energético superior al 45% y busca a su 
vez un cuidado al medio ambiente máximo.



Para conseguir este nivel de eficiencia en Aceria, se ha trabajado en dos sentidos:

Tratando de reducir la demanda energética, a través de la utilización de 
conservadores de calor y aislamiento exterior altamente eficientes.

• Edificio compacto.
• Aislamiento térmico: aislamiento en fachadas, ventanas,

mejoras en acristalamiento y cajones de persianas.
• Control solar.
• Roturas de Puentes Térmicos.
• Ventilación Eficiente.

Incorporando sistemas de producción de energía eficientes. 
Generadores y distribuidores de energía de alta eficiencia. 

• Ahorros en emisión: Suelo radiante/refrescante.
• Máxima eficiencia en producción: Calderas de Condensación y

Aerotermia**.
• Minimización de pérdidas: recuperadores de calor.

El diseño del edificio, las 
instalaciones y las calida-
des seleccionadas en Ace-
ria, han sido elegidas con 
especial cuidado para con-
seguir la máxima califica-
ción energética posible: 

Calificación energética A 
(*), buscando de esta ma-
nera un ahorro y cuidado al 
medio ambiente máximo.

(*) Calificación energética provisional de proyecto, registro en trámite.

(**) Posible sustitución por otro tipo de energía renovable equivalente.

01.

02.



Suelo Radiante / Refrescante
Sistema de calefacción radiante en todas las estancias de 
la vivienda. Sistema bivalente radiante/refrescante.

EFICIENTE 
Ahorro energía alrededor de 30% con respecto a otros 
sistemas.

CONFORTABLE 
Entrada de calor estable y homogéneo a toda la vivien-
da. Calienta toda la estancia, el calor viene del suelo y 
asciende al techo calentando en primer lugar los pies.

ESTÉTICO 
Deja las habitaciones libres de radiadores. 
Paredes diáfanas.

SALUDABLE 
No reseca el ambiente, no levanta polvo.

SOSTENIBLE 
Idóneo para uso energías renovables debido a la baja 
temperatura requerida. Sistema óptimo para el uso de 
aerotermia.

El suelo radiante se ha convertido en una gran opción 
a la hora de resolver la calefacción de los edificios. Es 
evidente la gran ventaja estética y de confort que ofrece: 
la vivienda queda libre de radiadores y además supone 
un reparto de calor uniforme por toda la casa. El suelo 
radiante utiliza agua a una temperatura de entre 35 y 45 
grados (mientras que la instalación de calefacción con ra-
diadores tradicionales utiliza agua a más de 70 grados), 
y la superficie del suelo como máximo puede alcanzar 
una temperatura de 29 grados (limitada por normativa), 
de manera que nunca se supera la temperatura corporal.

Se trata de un sistema de calefacción que utiliza agua a 
baja temperatura por lo que la eficiencia de la instalación 
es mucho mayor, alcanzándose un ahorro estimado del 
entorno del 30% respecto a la calefacción tradicional. 
Además el sistema es bivalente para que en los meses de 
calor sea también suelo refrescante.

Caldera de condensación
La caldera de condensación produce agua caliente a baja 
temperatura con un alto rendimiento y bajas emisiones 
de CO2. Sistema óptimo para el uso híbrido con aeroter-
mia y suelo radiante.

El rendimiento de esta caldera supera el 100% frente 
al 70-80% de las calderas estandar. Esto se debe a que 
aprovechan el calor de condensación para calentar el 
agua de retorno de la caldera. Utilizan el poder calorífico 
superior sin poner en peligro la caldera, mejorando el 
aprovechamiento de la energía y reduciendo el consumo 
de combustible utilizado. El resultado final es el de ren-
dimientos superiores hasta incluso en un 30% más que 
el rendimiento máximo obtenido por una caldera con-
vencional.

Aerotermia**
La aerotermia es una energía de fuentes renovables que 
saca provecho de la energía contenida en el aire que nos 
rodea, para utilizarla para diferentes finalidades. Actual-
mente la aerotermia se puede utilizar para producir agua 
caliente sanitaria y también para calefacción, climatizan-
do viviendas o espacios cerrados. En el caso de Aceria la 
aerotermia se utilizará para el suministro de A.C.S.

La energía contenida en el aire de manera natural, en 
forma de temperatura, está disponible de manera vir-
tualmente inagotable, ya que es capaz de regenerarse 
por medios naturales (calentamiento por la energía del 
sol), por lo que la aerotermia se considerará una energía 
renovable. Utilizando esta energía se consigue producir 
calor y agua caliente de manera menos contaminante, 
consiguiéndose un ahorro energético de hasta el 75%.

Recuperador de calor
Sistema de ventilación que transfiere la temperatura del 
aire saliente al aire entrante, creando una ventilación 
cálida permanente, haciendo a su vez la función de fil-
tro purificador de aire. Un recuperador de calor es un 
equipo que permite recuperar parte de la energía del aire 
climatizado del interior de una estancia, a través del sis-
tema de ventilación mecánica de dicho aire, mediante un 
intercambiador que pone en contacto el aire interior que 
se extrae con el del exterior que se introduce, sin que se 
mezcle el aire de los dos circuitos. En invierno funciona 
calentando el aire frío que entra del exterior, mientras 
que en verano permite enfriar el aire caliente del exte-
rior, disponiendo además de unos filtros que reducen el 
nivel de contaminantes y mejorando considerablemente 
la calidad de dicho aire.

Como exige la normativa actual, cualquier vivienda o 
local comercial requiere un sistema de ventilación para 
renovar el aire interior hacia el exterior y simultánea-
mente coger aire del exterior, permitiéndose mantener la 
calidad del aire interior, de forma que incorporando este 
equipo reduciremos el consumo energético de forma con-
siderable. Se reduce el coste de ventilación hasta el 95%.
Aire interior de calidad: el recuperador de aire cuenta 
con un filtro reductor de elementos externos contami-
nantes que filtran el 90% del polen y el 80% de las espo-
ras de moho (filtro f4 de serie).

Sistema aislamiento envolvente
Barrera de aislamiento continuo estanco de alta eficien-
cia, que asegura la continuidad de la fábrica y el aisla-
miento térmico, impidiendo los puentes térmicos en la 
fachada.

(**) Posible sustitución por otro tipo de energía renovable 
equivalente.



05.
El confort 
y las instalaciones 
de tu casa en Aceria.

Iluminación
Los espacios de tu casa en Aceria, disfrutarán de luz na-
tural a través de grandes ventanales.

Calefacción y climatización
Recuperador de calor
Tu casa en Aceria dispondrá de un sistema de ventilación 
de aire a través de la instalación de un recuperador de 
calor que transfiere la temperatura del aire saliente al 
aire entrante, creando una ventilación permanente y ha-
ciendo a su vez de filtro purificador de aire. En invierno 
calienta el aire frío que entra del exterior, mientras que 
en verano permite enfriar el aire caliente del exterior, 
disponiendo además de unos filtros que reducen el nivel 
de contaminantes y mejoran la calidad de dicho aire.

Calefacción y agua caliente sanitaria
La calefacción de tu vivienda funcionará mediante un 
sistema de suelo radiante por agua, garantizando así el 
máximo confort en la misma. Además dispondrás tam-
bién de un sistema de aerotermia(**) colectiva que su-
plirá el aporte solar térmico exigible por CTE y podrá ser 
utilizado para la producción de A.C.S.
(**) Posible sustitución por otro tipo de energía renova-
ble equivalente.

Suelo refrescante
Además de suelo radiante tendrás un Sistema de refrige-
ración mediante suelo refrescante por agua. 

Nota: Para el correcto funcionamiento de este sistema de 
calefacción y refrigeración por suelo, así como para la co-
bertura total de garantías sobre el pavimento de la vivien-
da, se excluye de las opciones de personalización de pavi-
mentos la opción de tarima de madera natural.

Aire acondicionado
Por si quieres reforzar la refrigeración de tu vivienda dis-
pones de preinstalación de Aire Acondicionado mediante 
conductos de fibra de vidrio recubierta de aluminio por 
dos caras.

La preinstalación de Aire Acondicionado se deja prepara-
da para que la ubicación de la máquina exterior, sea pre-
visiblemente, en la terraza de tu propia vivienda; salvo 
que, por exigencia municipal, sea necesario colocar dicha 
máquina en la cubierta.

Carpintería exterior
La carpintería exterior de tu vivienda será de aluminio 
con rotura de puente térmico y doble acristalamiento 
bajo emisivo con cámara tipo Climalit. Sistema Cortizo 
4200 o similar para correderas y COR70 Industrial o si-
milar para abatibles. Las persianas en block compuestas 
por lamas de aluminio con poliuretano inyectado en el 
interior (salvo en cocinas y baños).

Electricidad y telecomunicaciones
Tendrás toma de Televisión, teléfonos y datos en salón, cocina y 
dormitorios. Puntos de luz conmutados en todos los dormitorios y 
pasillos. Tu terraza tendrá punto de luz o foco integrado en el falso 
techo de la misma. 
Instalación de video portero en vivienda.



06.
Los equipamientos 
y los acabados de tu 
casa en Aceria.

Pavimentos y revestimientos
Salón/Comedor/Recibidor/Distribuidores 
y Dormitorios
Pavimento: En salón-comedor, recibidor, distribuidores y 
dormitorios el pavimento utilizado será suelo laminado.
Tendrás cuatro opciones más de color de suelo para que 
dentro del modelo seleccionado puedas elegir la opción 
que prefieras para tu vivienda sin coste. 

Revestimiento: Las paredes y techos interiores irán con 
enlucido de yeso. Pintura lisa blanca en paredes y techos. 
Falsos techos de escayola en las zonas que señale el pro-
yecto técnico.

Cocina y Baños
Tanto el alicatado como el solado de tu cocina  y de tus 
baños en Aceria es material rectificado de gran formato. 
Las cerámicas rectificadas son aquellas que ofrecen una 
superficie casi continua, en la cual las juntas apenas se 
distinguen. Esto hace que la sensación que aportan es de 
un suelo o pared totalmente continua y sin juntas apa-
rentes.

En tu cocina el pavimento será gres porcelánico 59 x 59 
cm rectificado KERAMIC HÖNNUN o similar y el reves-
timiento se realizará con azulejo rectificado 33x100 cm 
KERAMIC HÖNNUN o similar.

En los baños el solado será igualmente gres porcelánico 
59 x 59 cm rectificado KERAMIC HÖNNUN o similar. Los 
alicatados en ambos baños serán azulejos rectificados de 

tamaño 30x90 cm KERMIC HÖNNUN o similar, y dis-
pondrán de una pieza decorada en la zona de ducha y/o 
bañera o en la zona de lavabo según corresponda. En am-
bos casos tendrán tres opciones de color dentro del mo-
delo seleccionado para personalizar sin coste tus baños.

Carpintería interior
La puerta de entrada a tu vivienda en Aceria será de 
seguridad, manteniendo la homogeneidad en el portal 
y adaptándose a los acabados interiores de la vivienda. 
Tendrás dos opciones de puerta interior para  personali-
zar la carpintería interior en tu vivienda. Además tienes 
armarios empotrados en las zonas indicadas en los pla-
nos comerciales de cada vivienda que vendrán equipados 
con barra y balda maletero. Las puertas de estos armarios 
irán a juego con la carpintería interior de la vivienda.

Mobiliario de baños
Los sanitarios y griferías de tus baños en Aceria serán 
NOKEN GRUPO PORCELANOSA o similar. El baño prin-
cipal irá con lavabo encastrado en mueble, con doble 
poza si el tamaño del mismo lo permite y con inodoro 
suspendido también si técnicamente es posible. En este 
baño se dispondrá de plato de ducha de gran formato con 
grifería termostática monomando NOKEN GRUPO POR-
CELANOSA o similar. 

El baño secundario irá con lavabo sobre mueble, inodoro 
con cisterna enrasado a pared y bañera de gran formato. 
Ambos baños se entregan completamente equipados in-
cluyendo muebles, espejos y mamparas.

Equipamiento de cocina
Tu cocina en Aceria irá completamente equipada. El mo-
biliario estará formado por muebles bajos de 70 cm. de 
altura con interior en color gris, según la distribución de 
cada uno de los tipos de vivienda. Mueble portaplacas 
con caceroleros con extracción total y cierre amortigua-
do. Tirador tipo Gola o similar, embutido en los cuerpos 
de los muebles. Protector de fregadero. Zócalo en acero 
inoxidable. Muebles altos transversales con interior en 
color gris. Mueble columna para horno y microondas. 
Costado con altillo para combi. Encimera de Silestone o 
similar, canto y copete rectos. Encastre normal para placa 
vitrocerámica y bajo plano para fregadero. 

Electrodomésticos grupo BSH o similar. Horno, microon-
das en columna. Frigorífico combi, placa vitrocerámica 
de inducción, campana, lavadora y lavavajillas integra-
bles, con eficiencia energética A+ y A++. Dispondrás de 
4 opciones de color de puertas que podrán ser combina-
das o no para la personalización de tu cocina.



07.
Relax en la terraza 
de tu casa en Aceria.
En Aceria las terrazas se han concebido como una estan-
cia más de la vivienda, una estancia intermedia con la 
amplitud necesaria para que sea realmente agradable y 
aprovechable. En tu terraza en Aceria podrás relajarte le-
yendo un libro, escuchando música, cuidando tus plantas 
jugando con tus niños o disfrutando de una comida o una 
cena al aire libre.  





08.
Tus ratos
de ocio en Aceria.
Zonas Comunes.
Vivir en un conjunto residencial como Aceria hace que 
puedas disfrutar de piscina, pádel y de zonas ajardinadas 
y de juegos para niños. Además de tener una sala recrea-
tiva y una sala social para la comunidad. Así, dispondrás 
de piscina comunitaria exterior con zona infantil diferen-
ciada, sistema completo de depuración y equipada con 
aseos. Con pediluvio, ducha y cierre perimetral. 

Tendrás también, pista de pádel de medidas reglamenta-
rias con cerramiento de vidrio en uno de los laterales de 
la pista, situada en planta -2 para que puedas disfrutar de 
este deporte sin molestar al resto de tus vecinos.  Junto 
a la pista de pádel en el sótano -2, se ha habilitado una 
sala recreativa para que la comunidad la destine al uso 
que considere. A su vez, se dispone también en el sótano 
-1 una sala social para uso de la comunidad. Además se 
dispone de zonas exteriores ajardinadas y de zonas de 
juegos para niños.

NOTA: Las calidades detalladas en este documento podrán ser modificadas por otras similares o superiores durante el 
desarrollo del proyecto por exigencias de la Dirección Técnica Facultativa ya sea por motivos técnicos o administrativos.
Las infografías e imágenes incluidas en este dossier son orientativas y no tienen carácter contractual.





Coso 42, Planta 3ª 50004 Zaragoza
976 237 338 | www.aceria.es


