


Contenido
Conoce Nuevo Miró II 04

Acerca de Azuqueca 06

Distancias 08

El Proyecto 10

Ventajas 12

Infografías 14

Planos 32

Memoria de calidades 38

Eficiencia Energética 40

32

*Imagen publicitaria. No tiene carácter contractual ni vinculante.



N uevo Miró II está situado en Azuqueca 
de Henares, Guadalajara, a tan sólo 
20 minutos de Madrid capital.

Este residencial de 56 viviendas VPT de 
2 y 3 dormitorios con piscina, cuenta con 
una amplia gama de modelos donde sus 
futuros residentes podrán elegir la distribucion 
de su vivienda. 

Su diseño moderno y vanguardista, hacen 
de Nuevo Miró II un proyecto con un 
carácter único.
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Conoce Nuevo Miró II

“Todas las viviendas 
cuentan con amplias
y luminosas terrazas

* Imagen publicitaria. No tiene carácter contractual ni vinculante.



Azuqueca de Henares, es una ciudad 
moderna dotada de espacios de 
paseo, zonas de recreo y juegos 

infantiles, que apuesta por las zonas verdes 
con cerca de 400.000 m² de parques y 
espacios ajardinados.

El ascenso de población de la zona ha 
alcanzado en los últimos años más de 
34.685 habitantes, consiguiendo que esta 
localidad pueda contar a día de hoy con un 
amplio equipamiento educativo con más de 7 
colegios y 4 institutos de secundaria. Además, 
la localidad se encuentra muy próxima a 
las ciudades de Alcalá de Henares y de 
Guadalajara donde se asienta la Universidad 
de Alcalá de Henares y la Universidad 
de Guadalajara. 

Su amplia oferta cultural y artística permite a 
los residentes disfrutar del equilibrio perfecto 
entre bullicio y tranquilidad.

Azuqueca cuenta con cuatro centros 
deportivos, entre los que destaca el complejo 
deportivo San Miguel, en el que se sitúan 
dos campos de fútbol, una pista de atletismo, 
un frontón, varias canchas deportivas y la 
piscina municipal de verano. A su vez, se 
emplazan dos polideportivos municipales y 
una piscina climatizada con gimnasio.

Acerca de Azuqueca

“Azuqueca cuenta con cerca de 
400.000 metros cuadrados de 
parques y espacios ajardinados.
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Vive sin distancias

Con una ubicación inmejorable, Nuevo Miró está conectado 
con Madrid, Alcala de Henares y Guadalajara. 
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12
min

14
min

16
min

Distancias a los puntos  de interés

• Supermercados: 6 mins. a pie

• Colegios y guarderías: 7 mins. a pie

• Parada de autobuses dirección a Madrid: 
8 mins. a pie

• Estación Cercanías C-2: 15 mins. a pie

• Universidad de Alcalá: 14 mins. en coche

• Hospital Univeristario de Guadalajara: 15 
mins. en coche

• Aeropuerto de Barajas (Madrid): 25 
mins. en coche

• Madrid Capital: 20 mins. en coche

• Centros comerciales: 15 mins. en coche
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HOSPITAL

UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD 
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CENTROS
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GUADALAJARA

GUADALAJARA
EL CORTE INGLÉS

HOSPITAL

GUADALAJARA

TORREJÓN DE ARDÓZ
CC PARQUE CORREDOR

TORREJÓN DE
ARDÓZ

18
min

MADRID
CHAMARTÍN

20
min

MADRID
CHAMARTÍN

25
min

AEROPUERTO
BARAJAS

25
min

MADRID
ATOCHA

23
min
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BARAJAS

25
min
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El Proyecto

Disfruta de tu nuevo hogar. En 
Nuevo Miró II encontrarás la 
combinación perfecta de diseño y 

confort. Interiores diseñados con un nivel 
de acabados excelente y exteriores que 
continúan la estética contemporánea y 
limpia de la primera fase del proyecto. 
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“Nuestro objetivo es crear 
un conjunto de alta calidad, 
innovador y sostenible, 
para que las familias vivan y 
disfruten de su tiempo de ocio 
en comunidad, con una gran 
variedad de espacios donde 
puedan reunirse.

*Imagen publicitaria. No tiene carácter contractual ni vinculante.
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Viviendas 
con terraza

1/2 plazas de 
garaje según 

tipología
y trastero incluido

El hogar que te mereces

Piscina 
y zonas 
verdes

Área 
infantil “Todas las viviendas 

cuentan con  amplias 
terrazas

*Imágenes publicitarias. No tienen carácter contractual ni vinculante.
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Elige la distribución de tu vivienda

E n Nuevo Miró disfrutarás de los mejores momentos y, por ello, 
hemos cuidado hasta el más mínimo detalle. Porque queremos que 
tu casa sea nuestro mejor proyecto te brindamos la oportunidad 

de personalizar tu hogar: elije entre cocina abierta o cocina cerrada, 
escoge los acabados o adáptalo a tu situación personal o familiar.
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PLANO TIPO
VIVIENDA 3 DORMITORIOS

PLANTA BAJA

PLANO TIPO
VIVIENDA 3 DORMITORIOS

Hall 3.43m²
Salón-comedor 18.79m²
Cocina 8.59m²
Dormitorio 1 12.31m²
Dormitorio2 9.96m²

Dormitorio 3 10.22m²
Distribuidor 5.90m² 
Baño 1 3.60m²
Baño 2 3.16m²
Terraza 93.26m²

SUPERFICIE ÚTIL VPT 83.56m²

La dirección facultativa se reserva el derecho de efectuar los cambios necesarios por motivos funcionales, estéticos y legales que pudieran producirse sin que ello 
suponga una merma en la calidad de la construcción

Hall 3.78m²
Salón-comedor 22.87m²
Cocina 8.21m²
Dormitorio 1 12.68m²
Dormitorio 2 10.91m²

Dormitorio 3 10.87m²
Distribuidor 4.41m² 
Baño 1 3.68m²
Baño 2 3.54m²
Terraza 21.43m²

SUPERFICIE ÚTIL VPT 89.05m²
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La dirección facultativa se reserva el derecho de efectuar los cambios necesarios por motivos funcionales, estéticos y legales que pudieran producirse sin que ello 
suponga una merma en la calidad de la construcción

PLANO TIPO
VIVIENDA 3 DORMITORIOS

PLANO TIPO
VIVIENDA 2 DORMITORIOS

Hall 3.41m²
Salón-comedor 18.94m²
Cocina 9.20m²
Dormitorio 1 13.79m²
Dormitorio 2 10.00m²

Dormitorio 3 10.22m²
Distribuidor 5.86m² 
Baño 1 3.96m²
Baño 2 3.16m²
Terraza 17.71m²

Hall 4.83m²
Salón-comedor 18.77m²
Cocina 8.68m²
Dormitorio 1 13.77m²
Dormitorio 2 11.48m²

Distribuidor 2.43m² 
Baño 1 3.85m²
Baño 2 3.55m²
Terraza 7.47m²

SUPERFICIE ÚTIL VPT 86.39m² SUPERFICIE ÚTIL VPT 71.10m²
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La dirección facultativa se reserva el derecho de efectuar los cambios necesarios por motivos funcionales, estéticos y legales que pudieran producirse sin que ello 
suponga una merma en la calidad de la construcción

Hall 2.64m²
Salón-comedor 16.48m²
Cocina 9.54m²
Dormitorio 1 16.69m²
Dormitorio 2 12.52m²

Distribuidor 2.88m² 
Baño 1 5.41m²
Baño 2 3.51m²
Terraza 28.33m²

Salón-comedor-cocina 21.21m²
Dormitorio 1 11.53m²
Dormitorio 2 9.90m²
Distribuidor 2.71m² 

Baño 1 4.39m²
Baño 2 3.94m²
Terraza 60.36m²

SUPERFICIE ÚTIL VPT 76.64m² SUPERFICIE ÚTIL VPT 71.10m²
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PLANO TIPO
VIVIENDA PLANTA ÁTICO
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Memoria de Calidades

CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA Y CUBIERTA

Cimentación y estructura de hormigón armado. Cubierta plana invertida, impermea-
bilizada y aislada térmicamente, acabada con una capa de grava. Terrazas resueltas 
mediante cubierta plana invertida, impermeabilizada y aislada térmicamente, acabada 
con solado de gres para exteriores.

ALBAÑILERÍA

Las fachadas exteriores se diseñan combinando zonas de ladrillo visto en diferentes 
tonos,  y las fachadas de patios interiores con revestimiento de mortero monocapa. Al 
interior, aislamiento térmico-acústico y trasdosado de tabiquería seca, garantizando 
un completo aislamiento según el Código Técnico de la Edificación.

La tabiquería interior de viviendas será mediante sistema de tabique de placa de yeso 
laminado o tipo Panel System, y tabiquería de ladrillo acabada con yeso en zonas comunes.

FALSOS TECHOS

Falsos techos en zonas de vivienda donde sea necesario, para la ocultación de instalaciones, 
así como en zonas húmedas. Falsos techos registrables, en cuartos húmedos, donde 
esté previsto colocar la maquinaria interior para la instalación del aire acondicionado.

SOLADOS Y ALICATADOS

Solados de baldosas de gres de 1ª calidad en cocinas y baños. Solado del resto de 
la vivienda mediante pavimento laminado flotante con dos opciones de personalización. 
Solado de pasillos de zonas comunes mediante baldosas de terrazo.

Escaleras de zonas comunes resueltas mediante huellas y tabicas de terrazo. Solado de 
garaje mediante solera de hormigón pulido. 

Alicatados de cocinas mediante azulejos cerámicos, con dos opciones de personalización. 
Alicatado de baños y aseos mediante azulejos cerámicos con dos opciones de personalización.

CARPINTERÍA METÁLICA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS

Carpintería exterior de PVC en color con rotura de puente térmico, del tipo abatible, 
cumpliendo CTE-HE “Ahorro de energía” y DB-HR “Protección frente a ruido”. Persianas 
de aluminio con capialzados de PVC sistema compacto monobloc.

Puertas de los portales de cerrajería. Acristalamiento de viviendas mediante doble 
vidrio y cámara de aire tipo Climalit o similar, cumpliendo las condiciones fijadas en el 
CTE para el ahorro de energía y la seguridad de utilización. Barandilla de la escalera 
de zonas comunes de cerrajería metálica.

CARPINTERÍA DE MADERA

Puertas de entrada a viviendas blindadas lacadas en blanco, con cerradura de seguridad 
de tres puntos, bisagras anti-palanca y mirilla óptica. Puertas de paso interiores con hojas 
lisas,  lacadas en blanco.

Armarios empotrados, con puertas correderas y/o abatibles, lacadas en blanco y revestidos 
interiormente de melamina con barra de colgar y balda maletero.

PINTURAS

Pintura plástica lisa en color blanco sobre paramentos verticales y horizontales de las 
viviendas. Pintura plástica sobre paramentos de zonas comunes y en paramentos interiores 
del garaje.

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

Instalación según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Mecanismos eléctricos  
BJC Coral o similar.

INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES

Instalación de telecomunicaciones según el Reglamento de Infraestructuras Comunes 
de Telecomunicaciones. Toma de T.V. en salón, cocina y dormitorio principal. Toma de 
teléfono en salón, cocina y dormitorio principal.

CLIMATIZACIÓN Y ACS

Producción de agua caliente sanitaria mediante caldera común centralizada en 
zonas comunes del edificio, con apoyo de instalación de aerotermia para reducir el gasto 
energético. Calefacción mediante  caldera común centralizada, con regulación en vivienda 
mediante termostato digital situado en salón y con radiadores de aluminio, con válvulas 
termostáticas para regulación en los dormitorios. Preinstalación de aire acondicionado en 
vivienda mediante conductos. 

FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS

Red de agua fría y caliente mediante conducciones de polietileno reticulado y desagües 
de PVC. Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada en color blanco. 

Platos de ducha en color blanco. Grifería cromada con salidas hidromezcladoras de agua 
fría y caliente tipo monomando. Toma de agua con grifo en terrazas de planta ático y 
planta baja. 

INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN

Sistema de ventilación mecánica en el interior de las viviendas, en cumplimiento con las 
condiciones fijadas en el CTE para la calidad del aire interior. Conducto de extracción 
de humos de campana. 

VARIOS

Portero automático para acceso peatonal a la finca. 

Piscina comunitaria.

Zona de juegos infantiles.

Zonas verdes con riego automático y con zonas pavimentadas de hormigón impreso, 
baldosa cerámica o similar.

Buzones metálicos en bloque.

NOTA: La dirección facultativa se reserva la posibilidad de sustituir los materiales por otros de la misma o superior calidad.
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Eficiencia energética
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Nuevo Miró II by Top Gestión 
se ha diseñado optimizando 
al máximo la eficiencia 

energética y, por ello, obteniendo 
una alta certificación energética.

Manteniendo el equilibrio entre 
habitabilidad y funcionalidad, 
utilizando materiales y sistemas 
constructivos que reducen el impacto 
en el medio ambiente. 

Para disfrutar del máximo confort, 
la vivienda está dotada con un 

sistema de calefacción mediante 
caldera común centralizada en zonas 
comunes del edificio, con apoyo en 
la producción de ACS por sistema 
de aerotermia de alta eficiencia 
optimizando el gasto energético.

Se garantiza una óptima calidad 
y salubridad del aire interior de 
la vivienda en todas las estancias 
mediante un sistema de ventilación 
mecánica.

Optimizando al 
máximo la eficiencia 
energética
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www.viviendasenazuqueca.com

Gracias.

by:

*Imagen publicitaria. No tiene carácter contractual ni vinculante.
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www.grupotopgestion.com


