


Mapa{

Ja
rd

in
es

 M
ar

co
 P

ol
o

Par
qu

e 
de

 S
an

 M
ar

co
s

Hacia Pabellón 

Príncipe Felipe

Teatro La Fenice

Te
at

ro
 L

a 
Fe

nic
e Gondoleros

A
ndre

a 
Pal

la
dio

Cuar
to

 C
in

tu
ró

n

Cuar
to

 C
in

tu
ró

n

Car
lo

s S
ca

rp
a

Paolo
 V

er
on

es
e

A
vda

. P
uen

te
 d

e 
R

ia
lto

Avda. Puente de los Suspiros

Jacobo Tintoreto

Teatro La Fenice

V
ap

or
et

o

Cam
pan

ill
e

Pal
ac

io
 D

uca
l

Pa
la

ci
o 

D
uca

l

Ronda 
H

is
pa

nid
ad

Palacio Ducal

Policía

Batista Piranesi

N

S

EO



COOPERA3 continua el ilusionante 
proyecto iniciado con COOPERA1 y 
COOPERA2 en el nuevo sector residencial 
Parque Venecia. Parque Venecia se ha 
convertido en la más privilegiada zona de 
expansión de la ciudad tanto por su entorno 
en la zona más alta de la ciudad, junto a los 
Pinares de Venecia y al Canal Imperial de 
Aragón, como por su accesibilidad a través 
de las nuevas vías de comunicación que 
bordean la zona y las futuras pasarelas y 
puente sobre el Canal Imperial.

Descripción
y situación{



ESTRUCTURA

Forjados unidireccionales de hormigón armado, con 
bovedilla de arlita. Vigas planas y pilares de hormigón 
armado. Cantos de vuelos en losa de hormigón.

ALBAÑILERIA
     
Distribución interior de viviendas con tabique de
ladrillo y enlucido de yeso. Separación entre viviendas 
mediante Acustistac. Cubierta: Plana, tipo invertida, 
transitable y cubierta inclinada con forjado de 
hormigón, aislamiento térmico y teja de hormigón 
o similar.
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Memoria de calidades{

REVESTIMENTOS

Pintura lisa en todas las dependencias excepto 
en cocinas, baños y aseos, en que se utilizará 
material cerámico.



APARATOS SANITARIOS

Sanitarios de porcelana vitrificada. 
Bañera o ducha con columna con 
función hidromasaje en baño 
principal. Griferías monomando.4



Memoria de calidades{

PAVIMENTOS

Pavimento de salón-comedor, recibidor, distribuidores 
y dormitorios en pavimento laminado AC4. Pavimentos 
en gres en cocina, baños y aseos. Pavimentos de terrazas 
o zonas exteriores comunes: cerámico antideslizante.5



ELECTRICIDAD

Tomas de televisión y línea de teléfono y 
datos en salón, cocina y dormitorios. Puntos 
de luz conmutados en todos los dormitorios
y pasillos.

AIRE ACONDICIONADO

Instalación para acondicionamiento de aire en 
la vivienda realizada con conductos de fibra
de vidrio de aluminio por las dos caras, rejillas 
de doble regulación en las conducciones de 
impulsión y fijas en las de retorno. Falso techo 
desmontable en aseos.
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INSTALACIONES DE 
TELECOMUNICACIONES

Viviendas adaptadas a la normativa vigente 
de telecomunicaciones.



Memoria de calidades{



CALEFACCIÓN Y 
AGUA CALIENTE SANITARIA

Sistema de calefacción central con 
contador individual y control de 
temperatura en cada vivienda mediante 
cronotermostato programable. 
Radiadores de aluminio.
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SEGURIDAD

Puerta de acceso con cerradura de seguridad. 
Vídeoportero en vivienda11

ZONAS COMUNES

Zaguán en mármol. Ascensor con doble 
velocidad y puertas automáticas, adaptado 
a minusválidos, incluyendo bajada a sótanos 
o acceso a azotea mediante llave. Piscina 
comunitaria con sistema completo de 
depuración. Zonas exteriores ajardinadas.
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Memoria de calidades{

CARPINTERÍA INTERIOR

Puertas interiores de madera pintadas 
en blanco. Puertas de armarios empotrados 
en los dormitorios, las puertas a juego 
con la carpintería interior de la vivienda. 
Rodapié a juego con carpintería interior.



Memoria de calidades{

CARPINTERÍA EXTERIOR

Carpintería exterior de aluminio. 
Doble acristalamiento con 
cámara. Persianas de aluminio 
con poliuretano inyectado.13



MUEBLES DE COCINA Y ELECTRODOMÉSTICOS

Frente de cocina con muebles inferiores y superiores. 
Fregadero de acero inoxidable con grifería monomando.
Dotación de electrodomésticos: placa vitrocerámica, 
campana extractora, horno, microondas, lavavajillas, 
lavadora y frigorífico.
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PROMUEVE

COOPERA3 Campanille Soc. Cooperativa Aragonesa

GESTORA

Gestión Común CBC S.L.

ENTIDAD COLABORADORA

Enfermería Habitat

ARQUITECTOS

Javier Belda Arquitecto, SLP
Arquitecto Javier J. Belda Grábalos

INGENIERÍA

Proyecta3 Ingeniería
Ingeniero Antonio Clavería Gutiérrez

INFOARQUITECTURA

Gayarre Infografía

INTERIORISTA

Conchita Corella Mendoza
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C/ Bolonia 4, 2º Izq.  
50.008 Zaragoza   

Tfno. 976 237 338

www.coopera1parquevenecia.com
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