


Empresa familiar aragonesa dedicada a la promoción 
inmobiliaria, que desarrolla sus proyectos en régimen de 
promoción directa, o a través de la gestión de coopera-
tivas o comunidades de bienes.

Con más de 30 años de experiencia en el sector nos 
constituimos en Sociedad Limitada en el año 2002, y has-
ta la fecha hemos entregado más de 1.000 viviendas.

ALDEA VIVIENDAS



Residencial Gran Canal 7
La mejor ubicación de Parque Venecia 
junto a la Plaza San Marcos.

La fase 7 de la promoción Residencial Gran Canal en Parque 
Venecia, ofrece un diseño moderno y actual con una ubica-
ción privilegiada con vistas al Canal y a la Plaza de San Mar-
cos y con una orientación soleada.

Disponemos de viviendas de 3 y 4 dormitorios con grandes es-
pacios en las terrazas y espectaculares soláriums en los áticos, 
pensadas para el disfrute del tiempo libre.

Como en las anteriores fases de Residencial Gran Canal, la 
promoción cuenta con piscina y con zonas verdes, para el 
disfrute tanto de mayores como de los más pequeños.

PROMOCIÓN
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

Máxima calificación energética posible:
Calificación energética A*.

Las instalaciones, orientación y arquitectura 
del edificio logran ahorro energético y cuida-
do del medio ambiente.

ALTA EFICIENCIA
ENERGÉTICA

(*) Registro en trámite, calificación energética provisional de proyecto.

A



CALIDAD DEL AIRE. BIENESTAR.
Ventilación mecánica controlada individu-
al, con recuperación de calor. Este avan-
zado sistema permite extraer el aire vicia-
do de la vivienda e introducir un renovado 
aire en condiciones de confort, higiene y 
temperatura óptimos. 

ENERGÍA RENOVABLE PARA LA PRODUC-
CIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA Y 
ELECTRICIDAD. 
Instalación solar con paneles híbridos 
capaces de generar electricidad y agua 
caliente simultáneamente gracias a la 
energía solar. Para ello dispone de células 
fotovoltaicas que producen electricidad y 
un sistema hidráulico que calienta el agua 
consiguiendo minimizar las pérdidas térmi-
cas y maximizar la producción fotovoltai-
ca. 

La electricidad producida que se genera 
se utiliza para autoconsumo en zonas co-
munes del edificio.

SOSTENIBILIDAD.
Edificio con demanda energética reduci-
da, generando bajas emisiones de CO2 a 
la atmósfera y propiciando ahorro en la 
factura energética.



DA ESTILO A TU VIVIENDA

Como en las fases anteriores, disponemos de diferen-
tes opciones de materiales a elegir para el diseño de 
la misma, de manera que se tenga la flexibilidad de 
poder combinar y elegir entre ellos.



Luminosidad y armonía en unos interiores 
completamente diseñados para ofrecer 
el máximo confort.



Electrodomésticos de primeras marcas y 
entornos configurables que se adapten 
a cada estilo de vida.



La tranquilidad de vivir en espacios puros 
y limpios que dan un aspecto de tranqui-
lidad y sencillez. 







/  AIRE ACONDICIONADO
/  PINTURA

/  DOMÓTICA

/  INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN

/  CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA

/  TELECOMUNICACIONES

//  NOTA IMPORTANTE

/  ESTRUCTURA 

/  FACHADA Y ALBAÑILERÍA 

/  PAVIMENTOS Y ALICATADOS 

/  CARPINTERÍA EXTERIOR

/  TECHOS

/  CARPINTERÍA INTERIOR

La estructura es de pórticos de pilares, vigas de hormigón 
armado y forjados de hormigón armado.

Fachada de doble hoja con cámara. Terminación exte-
rior con ladrillo caravista trasdosado con ladrillo cerámico, 
con aislamiento en la cámara. Tabiquería interior de ladrillo 
cerámico. El antepecho de las terrazas de la fachada prin-
cipal será de ladrillo y con barandilla de cerrajería metálica 
y acristalamiento.

Pavimento laminado flotante en interior de la vivienda, 
excepto en baños y cocina, con solados de baldosas de 
gres. En terrazas, baldosas de gres antideslizante. Terrazas 
en planta superior para solárium, soladas con baldosa de 
gravilla lavada. Alicatados con gres en baños. En las coci-
nas las paredes en las que no se dispone de muebles, se 
pintarán con pintura lisa.

La carpintería exterior será de aluminio con rotura de puente 
térmico y tipo monoblock. Acristalamiento con doble luna y 
cámara de aire tipo CLIMALIT. Las persianas serán de alumi-
nio enrollable, en color a juego con la carpintería exterior.

Se dispondrá de falsos techos en cocina, pasillos y baños. En 
uno de los baños será desmontable. Enlucido de yeso en el 
resto de la vivienda. El acabado de los techos de las terra-
zas será de hormigón visto.

Puerta de entrada blindada, con cerradura de seguridad. 
Puertas de laminado de alta presión o lacadas en diferentes 
acabados.

Instalación completa mediante conductos y rejillas. La má-
quina exterior se instalará en las terrazas de las viviendas y la 
interior en el falso techo del baño.

Será lisa en paredes y techos de viviendas. El tono de la pin-
tura será el que corresponda a la opción elegida.

Preinstalación de una caja con conexión a techo de cocina 
y vestíbulo para detector de presencia y humos.

La instalación eléctrica se realizará cumpliendo el regla-
mento electrotécnico de baja tensión. La vivienda cuenta 
con un cuadro eléctrico con circuitos independientes. Ins-
talación empotrada bajo tubo y cajas de empalme, con 
puntos de luz y tomas de corriente según normativa.
En las viviendas se instalarán aparatos de iluminación en 
pasillos, baños y cocina. En el resto de las dependencias se 
dejarán puntos de luz sin aparatos de iluminación.

Calefacción central con contador individual. El agua ca-
liente es producida por la caldera comunitaria. Sistema de 
apoyo a la producción de agua caliente sanitaria.

Se dispondrá de toma de TV y teléfono en salón, cocina y 
en todos los dormitorios. Videoportero en la entrada a la ur-
banización. El salón y el dormitorio principal dispondrán de 
tomas de informática y banda ancha.

La presente memoria de calidades y la información mostrada en la web son un documento comercial informativo y como tal refleja orien-
tativamente y sin voluntad técnica las características generales de la promoción contenidas en el Anteproyecto para su comercialización. 
Sin perjuicio de su mayor concreción en el Contrato de Compraventa y en el Proyecto de Ejecución, los elementos aquí señalados podrán 
ser objeto de alteración, sustitución o modificación siempre que ésta venga motivada por exigencias jurídicas, administrativas, técnicas, 
funcionales o de diseño, o, en su caso, dificultades de suministro; no fuera en detrimento de la calidad y prestaciones de la finca objeto 
de compraventa. 

/  BAÑO PRINCIPAL 

/  BAÑO GENERAL 

/  COCINA 

/  ARMARIOS EMPOTRADOS

El baño principal de la vivienda tiene un revestimiento de 
gres en paredes, en tonos que varían según opciones y en-
tonando con los suelos. La grifería será termostática. Se in-
cluye espejo en la pared. El plato de ducha es extraplano e 
incluye mampara. Incluye mueble y radiador toallero color 
blanco. 

En el baño general, tiene un revestimiento de gres en pare-
des, en tonos que varían según opciones y entonando con 
los suelos, con aparatos sanitarios en color blanco. La bañe-
ra es acrílica con mampara incorporada y la grifería es ter-
mostática. Además, se coloca un mueble y lavabo cerá-
mico incorporado, con grifería monomando. Igualmente se 
incluye el espejo y radiador toallero. 

Cocinas terminadas con muebles inferiores y superiores. En-
cimera de cuarzo compacto y frontal sobre encimera del 
mismo material. Resto de paredes con acabado de yeso 
y pintura. Fregadero con grifería de diseño y campana ex-
tractora decorativa o extraplana integrada, según la op-
ción de cocina elegida. Se incluyen los electrodomésticos: 
la lavadora, lavavajillas, placa vitrocerámica, frigorífico con 
acabado inoxidable, columna de horno y microondas.

Armarios empotrados en las zonas indicadas en los planos 
comerciales. Revestimiento interior incluido, barras para col-
gar y estante superior. Las puertas son batientes. Se puede 
elegir entre diferentes modelos y acabados.

MEMORIA DE CALIDADES





01 Salón-Comedor      /////////////////// 
02 Cocina      ////////////////////////////        
03 Habitación 1      //////////////////////   
04 Habitación 2      //////////////////////   
05 Habitación 3      ////////////////////// 
06 Distribuidor 1      ////////////////////// 
07 Distribuidor 2      ////////////////////// 
08 Baño       /////////////////////////////
09 Aseo      //////////////////////////////
10 Terraza 1      /////////////////////////
11 Terraza 2      /////////////////////////
 
Total superficie útil      ///////////////////

25,10
10,10
14,10
10,25
10,25

3,35
3,75
3,85
3,60

20,30
11,80

 
116,45 m2

TIPO A - 3 DORMITORIOS

10.10 m²
02.Cocina

25.10 m²
01. Salón-Comedor

14.10 m²
03. Habit.1

3.85 m²
08. Baño

3.60 m²
09.Aseo

10.25 m²
04. Habit.2

10.25 m²
05. Habit.3

3.35 m²
06.Dist.1

11.80 m²
11.Terraza 2

20.30 m²
10. Terraza 1

3.75 m²
07.Dist.2

P+FPC

P

V+F

VV



01 Salón-Comedor      /////////////////// 
02 Cocina      ////////////////////////////        
03 Habitación 1      //////////////////////   
04 Habitación 2      //////////////////////   
05 Habitación 3      ////////////////////// 
06 Distribuidor 1      ////////////////////// 
07 Baño       /////////////////////////////
08 Aseo      //////////////////////////////
09 Terraza 1      /////////////////////////
10 Terraza 2      /////////////////////////
 
Total superficie útil      ///////////////////

23,25
10,20
13,10
10,85
10,05

3,15
3,80
3,20

31,05
2,05

 
110,70 m2

TIPO B - ÁTICO 3 DORMITORIOS

P+F PC

P

V+F

VV

23.20 m²
01. Salón-Comedor

10.40 m²
02.Cocina

4.65 m²
10.Terraza 2

10.00 m²
05. Habit.3

10.05 m²
04. Habit.2

3.90 m²
07. Baño

14.20 m²
03. Habit.1

3.40 m²
08.Aseo

3.60 m²
06.Dist.1

34.25 m²
09. Terraza 1



Parque Venecia es la mayor zona de expansión de Zarago-
za, rodeada de zonas verdes para disfrutar del deporte y de 
la naturaleza. Una localización perfecta para continuar con 
una nueva fase de Residencial Gran Canal, que apuesta por 
la calidad, la excelencia, la sostenibilidad y la innovación en 
la construcción.

La realización de las seis fases anteriores avala el éxito tan-
to de la promoción como de la zona, una de las preferidas 
por la gente joven y no tan joven, que ha hecho de Parque 
Venecia una de las zonas más demandadas de la ciudad.

SITUACIÓN



   comercial@aldeaviviendas.com
976 238 835 • 674 565 639

   Cooperativa perteneciente a la 
Federación de Cooperativas de Aragón.

r e s i d e n c i a l g r a n c a n a l . e s

   Oficina de información y ventas 
C/ Palacio Ducal con C/ Tintoretto


