
  



                                                                                                                

                                                                                                                                                                      

 

Propuesta comercial          mayo /  2019    

 

 

·autosuficiente 
·saludable 
·ecológica 

VIVIENDA 
UNIFAMILIAR 
AUTOSUFICIENTE 
PASSIVHAUS + WELL 
MIRALBUENO 

 

Calle Espronceda [AR 56-1 SUELO 29,1] 
Zaragoza 

 

Contenido 
 

1  Descripción 

2  Certificación Passivhaus + Well 

3  Comercialización 

4   Equipo metro7 

5 Memoria de calidades 

6 Planos e infografías 



                                                                                                                

                                                                                                                                                                      

 

1 · Descripción  

·autosuficiente 
·saludable 
·ecológica 

VIVIENDA 
UNIFAMILIAR 
AUTOSUFICIENTE 
PASSIVHAUS + WELL 
MIRALBUENO 

es una vivienda unifamiliar autosuficiente passivhaus, well, en zona residencial 
que goza de un emplazamiento exclusivo en Miralbueno. Ubicada dentro de 
un conjunto de viviendas dispuestas en hilera en una calle de acceso peatonal, 
junto a zonas verdes. El solar tiene una superficie total de 400,53 m2. La 
propia disposición del terreno en desnivel favorece la amplitud de vistas 
otorgándole una singular perspectiva, garantizando vivir en un entorno 
especialmente agradable. Es una opción perfecta para aquellos que quieran 
disfrutar de su privacidad en un entorno seguro y bien comunicado. Todo ello 
invita a disfrutar de un estilo de vida actual y confortable. 

 

 
 



                                                                                                                

                                                                                                                                                                      

 

Superficies útiles de la vivienda 
 

o Superficie útil Bodega   76,05 m2 
 Bodega    71,57 m2 
 Escalera      4,48 m2 
 
 
o Superficie útil P.B.   60,91 m2 
 Vestíbulo         4,20 m2 

 Salón-cocina-comedor  49,86 m2 
 Baño PB         2,37 m2  
 Escalera         4,48 m2 

 
o Superficie útil P.1.   73,27 m2 
 Habitación 1   10,48 m2 
 Habitación 2   11,01 m2 
 Habitación 3   10,98 m2 
 Habitación ppal.  16,76 m2 
 Baño ppal.       4,84 m2 
 Baño P1        4,64 m2 
 Distribuidor        9,49 m2 
 Escalera        5,07 m2 
 
 

SUPERFICIE ÚTIL TOTAL VIVIENDA      210,23 m2 
 

SUPERFICIE TOTAL EXTERIOR          318,00 m2 
 
 
 
 



                                                                                                                

                                                                                                                                                                      

 

Programa de necesidades 
 

Vivienda unifamiliar pasiva, autosuficiente, ecológica, diseñada bajo 
criterios bioclimáticos. Cuenta con un gran espacio en planta baja, 
totalmente diáfana en el que se conjugan el salón, comedor y cocina 
con ambientes diferenciados, a través de un elemento singular central 
que esconde el aseo de cortesía. La planta primera alberga 4 amplios 
dormitorios, uno de ellos, tipo suite con vestidor y baño. Exteriormente, 
se distinguen dos volúmenes con geometrías y materiales diferentes que 
dotan de personalidad a la vivienda y permitirían la instalación de un 
ascensor. Además, el potencial de los exteriores permitiría la 
posibilidad de incluir una piscina y un comedor de verano, así como 
dos plazas de aparcamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                

                                                                                                                                                                      

 

2 · Certificación Passivhaus + Well 
 

 

CERTIFICACIÓN PASSIVHAUS 
 
Los 5 principios elementales son: estanqueidad 
· aislamiento térmico · carpinterías de altas 
prestaciones · ventilación con recuperador de 
calor · sin puentes térmicos 

 

 
El objetivo de una vivienda Passivhaus o casa pasiva es reducir al mínimo el 
consumo de energía. Una vivienda Passivhaus puede alcanzar hasta un 
100% de ahorro energético frente a una vivienda de construcción tradicional, 
tratándose de una vivienda de consumo nulo. 
Por lo tanto, la vivienda pasiva genera un ahorro muy considerable de los 
gastos energéticos. 
Además, se acentúa especialmente en nuestra ciudad ya que existe la 
necesidad de calefactar y refrigerar los espacios.  
Beneficios calidad y confort. 
Es importante destacar la calidad de vida que proporciona la vivienda 
debido al alto confort interior y control térmico de las estancias. 
Desde un punto de vista de la calidad, se trata de una vivienda que 
garantiza la excelente ejecución. Se trata de construcciones sin patologías 
constructivas como las condensaciones, puentes térmico o infiltraciones de 
aire, defectos comunes en la edificación, garantizando el máximo confort 
interior. Así, las casas pasivas disponen de una envolvente muy controlada y 
de sistemas óptimos. 
Con ello, debemos recordar que son viviendas sin polvo aptas para personas 
con alergias o enfermedades. Que, al contar con recuperadores de aire con 
filtros, y máximo control de las infiltraciones de aire, ofrecen una excepcional 
calidad de aire interior. 
El estándar ofrece un nivel altísimo de confort. 
 
 



                                                                                                                

                                                                                                                                                                      

 

 

CERTIFICACIÓN WELL 
 

El Estándar de Construcción 
WELL o Certificación WELL conjuga las mejores 
prácticas en diseño y construcción con 
intervenciones en materia de salud y 
bienestar de los usuarios de los edificios. Así 
analiza la salud, el bienestar y el confort de los 
seres humanos. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                

                                                                                                                                                                      

 

3 · Comercialización 
 

El precio comprende el coste del solar, el proyecto de arquitectura y costes 
de construcción en base a los planos grafiados. 
 
Precio de venta desde 565.000 € + I.V.A. 
 
El proyecto se llevará a cabo en fórmula de Autopromoción con la gestión 
integral llaves mano por parte de Metro7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                

                                                                                                                                                                      

 

4 · Equipo metro7 
 

El equipo metro7 está avalado por profesionales de diferentes áreas: 
arquitectos, aparejadores y personal especializado de obra, integrándose de 
una manera global y personal en cada uno de los vértices del proyecto, 
manteniendo en cada momento un único intermediario entre el cliente y 
metro7. 

El estudiometro7 desarrolla proyectos de arquitectura que dan vida a los 
sueños de nuestros clientes, acompañando la propuesta con infografías que 
favorecen la visualización del resultado final, así como la estética de los 
acabados.  

Acompañamos a nuestros clientes durante todo el proceso, desde la toma de 
decisión de la compra de vivienda o terreno, diseñamos el proyecto 
conjuntamente teniendo en cuenta las necesidades del cliente y equilibrando 
los criterios que nos permitan construir eficientemente.  Somos portavoces en 
la comunicación con el ayuntamiento para la obtención de licencias y 
finalmente es nuestro equipo técnico y de obra quien se encargan de llevar a 
cabo el proyecto cuidando al máximo todos los detalles. 

 

 

 

 


