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Cadrete es un municipio de 4.000 habitantes en la provincia de 
Zaragoza, que linda con Cuarte y María de Huerva y a tan sólo 5 
min. de algunas de las principales áreas de expansión de la ciudad 
de Zaragoza tales como Valdespartera, Parque Venecia y Arcosur.

El edificio Escuelas se encuentra en una ubicación privilegiada 
dentro de municipio, rodeado que todo tipo de equipamientos 
públicos tales como colegio, guardería municipal, biblioteca, 
ambulatorio e instalaciones deportivas (piscinas, gimnasio o 
polideportivo). Además cuenta en su entorno próximo con 
supermercados y otros comercios básicos.

Hemos diseñado un edificio marcado por el espíritu familiar y 
adaptado a las necesidades y realidades de una familia del S. XXI. 

Confort, espacio y eficiencia energética son los faros que guían el 
proyecto.

El proyecto cuenta con amplias viviendas de 3 y 4 dormitorios con 
grandes salones y terrazas . Todas las viviendas cuentan con doble 
orientación, gran luminosidad, acabados de primera calidad, y una 
alta calificación energética. El edificio cuenta además con amplias 

plazas de garaje con preinstalación de punto de carga, existiendo 
la posibilidad de adquirir una segunda si fuera preciso. Además 
cuenta con amplios trasteros XL.

El residencial  dispone de su correspondiente zona comunitaria, 
la cual invita a disfrutar de un baño en su piscina en compañía de 
vecinos y amigos. La zona comunitaria albergará zonas ajardinadas 
para evadirse y relajarse mediante plantación de zona de césped, 
arbustos, plantas decorativas y árboles para dotar de  espacios con 
sombra. También contará con un espacio  de juegos infantiles.

Los pisos proyectados se adaptan a todo tipo de familias y por ello 
hemos decidido ofrecer un programa de personalización  en la que 
el cliente podrá elegir diferentes tipos de acabados, diseñando su 
hogar de acuerdo a sus necesidades y gustos.

EDIFICIO ESCUELAS, un lugar confortable en la que todos los 
detalles, por triviales que parezcan, son vitales.

UNA CASA QUE VIVIR.

Entra en www.prohisa.es  y descúbrelo.

EDIFICIO
ESCUELAS

Edificio Escuelas
Cadrete es mucho más
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
La edificación se levantará  apoyada sobre cimentación 
de  hormigón armado, diseñada y dimensionada de 
acuerdo a las exigencias del estudio Geotécnico reali-
zado previamente. La estructura será de igual modo de 
hormigón armado, proyectada de acuerdo a la norma-
tiva vigente.

CUBIERTA
La cubierta será no transitable con doble lámina de im-
permeabilización, aislamiento de poliestireno, capa de 
geotextil, y gravas no contaminadas.

FACHADA
El sistema de cerramientos exteriores del edificio  se ha 
diseñado combinando la solidez de la fábrica de ladrillo 
caravista para las fachadas exteriores. Y con un revesti-
miento mediante mortero tipo monocapa o similar en 
fachadas interiores, guardando la estética del primer 
bloque edificado del complejo.

TABIQUERÍA INTERIOR Y AISLAMIENTOS
La tabiquería interior de las viviendas está proyectada 
con tabiquería de placa de yeso laminado a  ambas ca-
ras sobre soporte de perfilería metálica con aislamiento 
térmico-acústico de lana mineral.

Separación de las viviendas con zonas comunes a base de 
colocación de placa de yeso laminado en el interior de la 
vivienda, y fábrica de ladrillo de ½ pie en la cara hacia las 
zonas comunes,  con su correspondiente aislamiento tér-
mico acústico y enlucido de yeso en la cara hacia las zonas 
comunes, todo ello cumpliendo los parámetros exigibles 
por el CTE.

CARPINTERÍA  EXTERIOR Y VIDRIOS
Toda la carpintería exterior de la vivienda está proyectada 
mediante carpintería de PVC  y acristalamiento doble, con 
cámara  tipo Climalit, lo que garantiza una baja emisividad 
calorífica y el correcto aislamiento térmico-acústico de la 
vivienda respecto al exterior.
Sistema de accionamiento será abatible, oscilobatiente y 
/o corredera en las estancias que lo requieran.
Persianas en block en lamas de aluminio con poliuretano 
inyectado en el interior.

CARPINTERÍA INTERIOR
Puerta de acceso a la vivienda blindada con cerradura por 
tres puntos de seguridad  y mirilla óptica.
Puertas interiores de la vivienda  lisas abatibles lacadas en 
color blanco. Puerta de Salón y cocina con paños acrista-
lados. 
Herrajes y manillas  de acero inoxidable mate y/o aluminio.
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PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
Pavimento laminado en toda la vivienda con calificación 
A4, a excepción de cocinas y baños que se colocará pa-
vimento tipo gres cerámico.
Pavimento tipo gres cerámico en zonas comunes y an-
ti-deslizante en terrazas privadas.
Alicatados en baños con piezas cerámicas de primera 
calidad, hasta falso techo. 
Falsos techos de placa de yeso laminado en techos de 
vivienda, con terminación en pintura  plástica  en color 
blanco. 
Techo desmontable vinílico en baños.
Parámetros verticales de la vivienda con terminación en 
pintura plástica en color blanco. 

COCINAS
Las cocinas de las viviendas estarán dotadas de mue-
bles altos y bajos de material tipo estratificado acabado 
en mate y tirador tipo uñero con varias opciones de per-
sonalización para el cliente.
La encimera de la cocina y frente de encimera será de 
cuarzo (tipo Silestone). Resto de paramentos con termi-
nación en pintura al plástico en color blanco.  
El resto de los componentes de la cocina estará forma-
do por: fregadero encastrado de acero inoxidable, grifo 
monomando,  campaña extractora en acabado inox., 

placa de inducción con tres fuegos, microondas y horno en 
columna en acabado inox, frigorífico-congelador en aca-
bado inox, lavadora,  y lavavajillas panelado e integrado.

APARATOS SANITARIOS - GRIFERÍA - COMPLEMENTOS
Todos los baños de la vivienda están equipados con sanita-
rios de porcelana vitrificada de primeras marcas. Lavabos 
para empotrar sobre encimera y mueble bajo. Plato de 
ducha extraplano de color blanco  en el baño principal y 
bañera de color blanco en el baño secundario.
Grifería monomando para lavados, griferías termostáticas 
para ducha y bañera, ambas con barra soporte. Espejos en 
ambos baños adaptados al tamaño del mueble. Mampara 
de vidrio  con puerta corredera en el baño principal.

ELECTRICIDAD
El diseño y el cálculo  de la instalación se realizará de acuer-
do con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y de-
más normativa aplicable y exigible. Se dispondrá de bases 
de enchufes, puntos de luz sencillos y dobles. 
Los mecanismos serán de color blanco de primera calidad.
Preinstalación canalizada desde el garaje,  para posible re-
carga de vehículos eléctricos.

TELECOMUNICACIONES
Se cumplirá el reglamento para instalaciones comunes, en 
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materia de telecomunicaciones, colocando servicios de 
TV, mediante la instalación de recepción de plataformas 
de televisión digital vía satélite con antena parabólica 
comunitaria.  Toma de datos (fibra o Adsl ) en todas las 
estancias y dormitorios. Videoportero automático en to-
das las viviendas.

CLIMATIZACIÓN 
Se proyecta preinstalación de aire acondicionado, me-
diante distribución de conductos de fibra tipo climaver 
con control acústico y rejillas en Salón, dormitorios y 
cocina.

VENTILACION MECÁNICA
Se instalará sistema de ventilación individual en la vi-
vienda que permite renovar de manera continua el aire 
del interior de la vivienda mediante equipo de ventila-
ción de doble flujo con recuperador de calor.
La ventilación de doble flujo es un sistema de asegura la 
calidad del aire a través de la extracción del aire viciado 
de las zonas húmedas (cocina y baños) y que      simul-
táneamente asegura la insuflación de aire renovado y 
filtrado  a temperatura ambiente en las estancias secas 
(dormitorios y salones). Todo ello  genera una ambiente 
más saludable  y permite un mayor ahorro energético.

CALEFACCIÓN - ACS
Se proyecta un sistema de calefacción individual  con cal-
dera de gas eficiente. 
Agua caliente sanitaria de producción comunitaria median-
te instalación de placas solares de acuerdo con lo estable-
cido en el CTE. Toda la red de tuberías tanto de agua ca-
liente como fría será de polipropileno.
Instalación de radiadores de aluminio en todas las estan-
cias de la vivienda, siendo tipo toallero en baños. 

ZONAS COMUNES Y OTRAS INSTALACIONES
Decoración de portales, con materiales nobles, cerámicos, 
vinilos, espejos,  pinturas especiales, a criterio de la direc-
ción facultativa.
Ascensor de 6 plazas con puertas automáticas. Diseño de 
cabina y puertas  para acceso de minusválidos.
Puerta de garaje  comunitaria automática con mando a dis-
tancia.
Zona comunitaria provista de piscina, juegos infantiles  y  
zona ajardinada  con plantación de zona de césped, arbo-
lado y plantas-arbustos decorativos.

La memoria de calidades descrita es de carácter provisional suscepti-
ble de poder aplicarse cambios por requisitos que pudiera exigir la co-
rrespondiente licencia de obras o en su caso por criterios que pudiera 
dictaminar la dirección facultativa, siempre y cuando dichos cambios no 
supongan una minoración en la calidad de la vivienda. Dicho documento 
no tiene carácter contractual y por tanto no es vinculante.



PROMUEVE

CONSTRUYE

GESTIONA Y COMERCIALIZA

INFORMACION Y VENTA

PROAR VIVIENDAS S.L.

ARQUIEM

PROHISA

Paseo Sagasta 2-1 D, 50006, Zaragoza
info@prohisa.es - 976 230 127

www.prohisa.es


