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EDIFICIO
SAN ISIDRO

Un Hogar
para ahorrar
y disfrutar
El conjunto residencial Edificio San Isidro consta
de 22 viviendas, repartidas en dos bloques de
cuatro y tres alturas, con viviendas en planta
de 1, 2, 3 y 4 dormitorios y áticos con garaje y
trastero con la posibilidad de disponer de más
de una plaza. Todas las viviendas son exteriores
y muchas de ellas disponen de terraza.
La promoción cuenta con zonas comunes
diseñadas al detalle: gimnasio, piscina interior
contracorriente, sauna, lavadero para bicicletas,
lavadero para mascotas...
Situado en la Calle San Zoles, muy cerca del
Bulevar del Ferrocarril, eje que conecta y
comunica toda la ciudad, el Edificio San Isidro
se localiza en la zona de más proyección de la
ciudad de Burgos: un barrio joven, residencial
y tranquilo, rodeado de naturaleza, que se
encuentra a 10 minutos del centro y con una
amplia variedad de servicios y dotaciones.

entorno

La parcela se encuentra situada en una de las zonas
de expansión con más proyección de la ciudad.
Desde la calle San Zoles y Bulevar del Ferrocarril
podrás alcanzar el centro histórico fácilmente a pie
en pocos minutos y, además, está perfectamente
conectada y rodeada de servicios.

Centros Médicos
El centro de salud de referencia es el de San Agustín,
mientras que el hospital de los Hermanos San Juan de
Dios ofrece asistencia sanitaria completa con todas
las especialidades médicas.
Además, en la zona existen diferentes centros
sanitarios
privados
como
clínicas
dentales,
psicológicas y de fisioterapia.

Centros Docentes
Escuelas infantiles, colegios de educación primaria
y centros de secundaria, además de los colegios
concertados, conforman una oferta académica
variada y extensa tanto de centros públicos como
privados.
El campus universitario de Burgos se encuentra a 15
minutos caminando desde la promoción.

Centros Culturales y Deportivos
El barrio dispone de dos centros muy reconocidos: el centro
de creación musical El Hangar que se ha convertido en todo
un referente cultural de la ciudad y el centro municipal de
ocio infantil y juvenil La Estación.
Además, hay una biblioteca en el Centro Cívico San Agustín
y una ludoteca en el Centro Cívico Huelgas.
Para hacer deporte, se cuenta con el Club Deportivo San
Pedro y San Felices, la piscina pública San Agustín, así como
las instalaciones deportivas municipales de San Amaro.

Áreas Verdes y de Recreo
El barrio ofrece zonas verdes y áreas recreativas infantiles
donde disfrutar al aire libre con los niños, o de un paseo a
pie o en bicicleta como la Vía Verde, el Parque de la Isla, el
Parque los Labradores, el Parque de San Agustín o el Parque
de San Isidro.

Zonas Comerciales
La zona dispone de supermercados de proximidad como
Mercadona o Lupa a 5 minutos a pie y grandes superficies
como Decathlon o Hipercor a escasos 5 minutos en coche,
además de diferentes establecimientos de restauración
próximos a la promoción.

ACCESOS
La situación próxima al centro permite la rápida
conexión con los puntos emblemáticos de la ciudad
bien a través de transporte público como privado,
como caminando.

Transporte privado
Fácil acceso a las principales vías de circunvalación de
la ciudad.

Transporte público
El barrio está conectado con diferentes puntos de
la ciudad mediante diferentes líneas de autobuses
urbanos con paradas próximas a Edificio San Isidro.
• Línea 2: Hospital Universitario-Carretera de Arcos
• Línea 22: Bulevar-Hospital Universitario
• Línea 45: Carretera de Arcos-Eladio Perlado

Bicibur
El Bulevar dispone de un carril bici que permite conectar
linealmente con toda la ciudad. Bicibur tiene tres puntos
de servicio dentro del barrio: en el centro municipal de
ocio La Estación, en el centro de creación musical El
Hangar y en el parque de San Agustín.

diseño

El triunfo del Confort
Si estás buscando una vivienda convencional, Edificio San
Isidro no es tu lugar.
Cada uno de los hogares que forman parte del Edificio San
Isidro ha sido concebido bajo una premisa obligada: poder
dotar del máximo confort a las personas que lo van a habitar.
En esta apuesta por el confort, la esencia del edificio se ha
focalizado en tres aspectos: ahorro energético, diseño y
espacios comunes.
Edificio San Isidro emplea soluciones técnicas eficientes
que permiten que sus viviendas sean sostenibles
energéticamente facilitando el ahorro de las familias que,
además, contribuyen al cuidado medioambiental.
La personalidad de edificio se proyecta en una estética
cuidada donde se combinan líneas rectas y juegos de
volúmenes y que se integra al entorno pero que aporta una
modernidad perdurable e intemporal.
Los espacios comunes conceden calidad de vida que, en
el caso de Edificio San Isidro se produce en condiciones
de exclusividad: disfruta de tu espacio, de tu ocio y tus
momentos sin aglomeraciones.
Si estás buscando una vivienda innovadora y sostenible,
Edificio San Isidro es tu lugar.

Las notas del Arquitecto
La meta que me planteé cuando tuve que idear el que sería Edificio San Isidro
era innovar en los conceptos tradicionales de la edificación para conseguir un
complejo residencial donde primase el confort de las personas que estaban
destinadas a vivir en él y eso se iba a convertir en el ADN que haría de esta
promoción de viviendas su marca única.
Para buscar este confort el objetivo era conseguir una vivienda energéticamente
sostenible, solidaria con el medio ambiente, pero también que supusiera una
fuente de ahorro en sus propietarios.
De esta manera, el estudio proyecta una fachada ventilada que, a modo de
segunda piel, crea una cámara de aire que ayuda a reducir las pérdidas térmicas del
edificio, ya que protegerá las viviendas de los cambios de temperatura del exterior.
Al eliminar los puentes térmicos se reduce el consumo de energía que necesita el
edificio para mantener la temperatura estable y, además, genera un ambiente
interior mucho más limpio y sano.
Otros aspectos como la orientación, donde el 90% de las viviendas tienen la
orientación óptima para la zona, los aislamientos empleados, la hermeticidad de
las ventanas, los dobles tabiques, la instalación de paneles solares o detalles como
la grifería termostática o radiadores con termostato programable favorecen la
concepción de un edificio energéticamente eficiente que además de confort va
a demandar menos recursos lo que se va a traducir en un ahorro palpable por
parte de los propietarios.
Edificio San Isidro es un conjunto residencial de dos bloques integrados de 22
viviendas con garaje y trastero de diferentes tipologías de viviendas con uno, dos,
tres y cuatro dormitorios, todas exteriores con superficies que van de los 70 a los
150 metros cuadrados.
Las zonas comunes se han diseñado pensando en la comodidad de sus habitantes
para que puedan disfrutar del deporte y el ocio de una forma única. El número
limitado de viviendas hace que estas instalaciones no se vayan a encontrar
sobreexplotadas. La oferta incluye un gimnasio equipado, una piscina interior y

lavaderos independientes para mascotas y bicicletas.
El estar ubicado en una de las zonas más modernas de la ciudad exigía un diseño
pensado, que fuera racional, innovador y, sobre todo, que fuera respetuoso con
el entorno y perdurable en el tiempo.
De esta forma se ha diseñado una combinación de líneas rectas con cajas
voladas en la fachada que le aportan volumen y rompen rigidez constructiva. El
contraste en la cromática aporta un carácter único a la promoción.
El diseño de los huecos de fachada genera una especial relación entre el exterior y
los espacios interiores de la vivienda favoreciendo una mayor conexión entre estos.
Edificio San Isidro está pensado para aquellas personas que buscan un hogar
eficiente para disfrutar.

Miguel Ángel Arranz Alonso de Celada, arquitecto

calidades

FACHADAS Y CUBIERTA
Fachadas ventiladas para proporcionar una eficiencia energética
de larga duración y aportar un mayor confort al ambiente interior del
edificio. El acabado previsto integrará la funcionalidad y un diseño
innovador, mediante materiales tecnológicos de primera calidad.

La combinación
de funcionalidad y
estilo
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
Estructura monolítica de hormigón armado en
cimentaciones y estructura principal del edificio. Con
ello, queda garantizada la estabilidad y durabilidad
de los materiales cumpliendo las exigencias del
Código Técnico de la Edificación (CTE).

Los trasdosados interiores de fachadas serán realizados en tabiquería
técnica, tradicional y seca según los casos, garantizando un completo
aislamiento térmico-acústico.
Las cubiertas planas serán transitables con acabado en gres de formato
33x33 o similar, prestando especial atención, en la incorporación de
materiales antideslizantes con garantía y resistencia a la heladicidad.
Las cubiertas “técnicas”, o que alberguen las instalaciones generales
del edificio, se acabarán con grava.
Las impermeabilizaciones se ejecutarán garantizando las exigencias
del Código Técnico de la Edificación (CTE)
AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
La zona exterior de fachada dispondrá de un doble aislamiento
térmico: uno exterior continuo sobre la fábrica de ladrillo y frentes de
estructura, y otro interior en el trasdosado de las viviendas. Con ello se
eliminan los puentes térmicos al interior de la vivienda, controlando
las posibles condensaciones y generando un ambiente interior mucho
más sano.
Zona interior de las fachadas. Se refuerza con aislamiento térmicoacústico de lana de arena o similar.
Las viviendas que se ubican sobre espacios no calefactados se
refuerzan con un aislamiento térmico-acústico. Con ello, se garantiza
y controla la pérdida de calor en las épocas más frías, optimizando los
consumos igualándolos a viviendas de entreplanta.

PAVIMENTOS INTERIORES
Los acabados y pavimentos de las viviendas pretenden
dotar a los espacios de una calidez y funcionalidad
acordes con el proyecto.
Los cuartos húmedos, cocinas y baños, se pavimentarán
con baldosas de gres de primera calidad en gran
formato, con acabados y texturas modernas y de
firmas prestigio.
Las zonas de noche, dormitorios, y las zonas de paso,
hall y pasillos, se terminarán con un pavimento de
tarima de acabado en madera noble y espesor total
aproximado de 13 mm. El color y acabado de los
mismos, tendrá posibilidades de personalización dentro
de la gama seleccionada por el arquitecto.

REVESTIMIENTOS
Los revestimientos verticales de los cuartos
húmedos serán cerámicos de primeras calidades
en formatos grandes. Se plantean en cocinas,
baños y aseos.
En los baños se plantea la combinación de dos
acabados diferentes diferenciando especialmente
el frente de la bañera o plato de ducha con el
resto de paramentos.
Las esquinas de los cuartos húmedos incorporarán
elementos de aluminio para un perfecto acabado
en los encuentros.
Al igual que los pavimentos, se podrá personalizar
la vivienda entre las propuestas seleccionadas por

el Arquitecto que atenderán, en la medida de
lo posible, a los diferentes gustos. En función del
diseño y arquitectura de interior, algún paramento
podrá ir revestido mediante un acabado continuo
no cerámico.
Para facilitar las instalaciones en la vivienda, así
como la posibilidad futura de integrar iluminación
empotrada, se dispondrá, según las zonas, de falso
techo de placa de yeso laminado.
El acabado final de los paramentos en vivienda,
sobre la preparación previa de los mismos, se
aplicará una pintura plástica lisa. El tono definitivo
permitirá, junto con el acabado definido por el
arquitecto, personalizarse por el propietario en
aquellas zonas que se determinen.

Los pavimentos en las zonas comunes interiores,
escaleras y mesetas, se proyectarán en piedra natural
o artificial según las zonas y su exposición al tránsito.
El acabado de las plazas de aparcamiento, así como
de los trasteros de sótano, se tratarán superficialmente
con un pavimento de hormigón pulido que dotará
al mismo de resistencia, durabilidad y un bajo
mantenimiento para los futuros propietarios.

CARPINTERÍA INTERIOR
La puerta de entrada a la vivienda garantizará la
seguridad a los propietarios y será blindada y con un
diseño acorde tanto al exterior como al interior de
la vivienda. Estará fabricada bajo la normativa UNE
85160:2013 y contará con 5 puntos de anclaje, herrajes
cromados, anti palanca y tiradores con un diseño
actual de primera calidad.

Las puertas interiores serán lisas y ciegas con un acabado estándar
en madera. En cocina y salón, dispondrán de un vidrio dotando a las
dependencias de una calidez y luminosidad acorde con el diseño y
la arquitectura propuesta de interior por el arquitecto.

aluminio con aislamiento térmicoinyectado e incorporación de aislamiento en el cajón
de la persiana.
Se podrá incorporar motorización en aquellas dependencias que se propongan para
un mayor confort y funcionalidad.

Se dispondrá de condena interior en baños y dormitorio principal.
Los armarios según las zonas tendrán hojas correderas o abatibles en
los frentes para un mayor aprovechamiento de los espacios. Serán
acordes a las carpinterías interiores, con los matices y diferencias
propias de los materiales naturales.
Los armarios estarán forrados interiormente y contarán con balda
maletero y barra de colgar para una mayor prestancia y utilidad.

CARPINTERÍA EXTERIOR
Queremos dar al conjunto de la carpintería una estanqueidad
muy superior a otros sistemas, que complementen la fachada
proyectada. Para ello se van a cuidar cada uno de los pequeños
detalles, y muy especialmente, los relacionados con aislamientos,
térmicos y acústicos.
La carpintería exterior será de aluminio e incorporará un
acristalamiento doble con cámara de aire deshidratada. Uno de los
vidrios será bajo emisivo, aunando el máximo confort a nivel térmicoacústico interior con una funcionalidad óptima al poder incorporar
herrajes oscilo-batientes en las mismas.
Las persionas en planta baja dispondrán de cierre de seguridad.
Los vidrios bajo los petos en ventanales grandes serán de seguridad
conformados mediante un vidrio de seguridad tipo “stadip” en
cumplimiento del CTE.
El control de luz y oscurecimiento se realizará mediante persianas de

FONTANERÍA, APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA
Las instalaciones interiores de suministro de agua, tanto fría como caliente, se proyectan
con materiales plásticos de alta densidad garantizando la estanqueidad, durabilidad
y eficiencia necesaria reforzando con aislamiento térmico en el caso del ACS para un
óptimo aprovechamiento energético.
Los platos de ducha serán de gran formato y tanto éstos, como las bañeras y lavabos,
contarán con griferías monomando de líneas rectas y puras que aportan una nota
decorativa en el ambiente.
Se instalarán griferías termostáticas en bañeras y duchas, permitiendo optimizar las
temperaturas de uso contribuyendo al ahorro energético.

INSTALACIONES DE CALOR Y SOLAR
Como premisa en el diseño del sistema de calefacción, se han
tenido en cuenta, la eficiencia y sostenibilidad del proyecto.
Por ello, se ha optado por un sistema individual de calefacción
mediante radiadores.
La caldera prevista es una caldera de condensación a gas
mixta para calefacción y producción instantánea de ACS. Este
sistema permitirá al usuario un control exhaustivo individual de
los consumos para optimizar su uso y funcionamiento. Por otra
parte, garantizamos con el sistema individual una disminución de
emisiones CO2 a la atmósfera y unas pérdidas energéticas mínimas
en la distribución de ACS.

El apoyo a la calderaen en ACS , para una mayor reducción de los
consumos en la instalación, se realiza mediante la instalación de
paneles solares.
La regulación de la temperatura se realizará mediante un termostato
digital programable que permitirá generar los escenarios necesarios
en la optimización de consumos verano-invierno.
Los radiadores dispondrán de llave termostática en los dormitorios
permitiendo una optimización en las demandas energéticas de las
diferentes dependencias contribuyendo al ahorro energético.
Colocación de radiadores toalleros en los baños.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
La instalación eléctrica combina las exigencias a
efectos técnicos de cumplimiento del Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión con la versatilidad y
funcionalidad de la disposición de los mecanismos.
Para ello, se ha optado por una gama de la
serie Niessen Zenit o similar, que aportarán a la
arquitectura interior un diseño y acabado que haga
de los mismos un elemento más de la decoración.
Las viviendas dispondrán de tomas de teléfono y
TV en diferentes dependencias, además, el edificio
contará con la instalación de antena terrestre y
sistema digital.
Se incorporará iluminación led y detectores de
presencia en zonas comunes en la búsqueda del
máximo ahorro energético para la comunidad y la
mayor eficacia.
Video portero manos libres.
Garaje preparado para la instalación de puntos de
recarga de vehículos eléctricos conectados con el
contador de la vivienda que lo demande
COCINA
Cocina equipada con muebles altos y bajos, placa,
horno y campaña decorativa.

ZONAS COMUNES

PERSONALIZACIÓN DE VIVIENDAS

Cuando cierres la puerta de tu casa, vas a encontrar zonas comunes que van a
hacerte la vida más agradable y que han sido ideadas con tanto mimo como
el interior de tu vivienda.

Hemos seleccionado un programa que te va a permitir personalizar tu hogar
como siempre has deseado para que lo sientas tuyo desde el primer día.

Ascensores. Se ajustan en sus dimensiones a las exigencias de Normativa. Se
proyectan partiendo del uso de sistemas tipo “gearless” con lo que se garantiza
la suavidad en los recorridos y arranques, así como un impacto acústico mínimo.
Estarán dotados de última tecnología, iluminación led y sistema de apagado
automático cuando no estén en uso reduciendo el consumo energético.
Gimnasio equipado
Sauna
Piscina indoor contracorriente
Lavadero de bicicletas
Lavadero de mascotas

La elección de materiales, cambios en la distribución de la vivienda para
adaptarla a tu estilo de vida, últimas tendencias en decoración… un amplio
abanico de posibilidades que podrás seleccionar según tu estilo para conseguir
que tu casa lleve tu esencia.
DISTRIBUCIÓN
ALICATADOS
ILUMINACIÓN
SUELOS
CARPINTERIA
PINTURA
SANITARIOS
MOBILIARIO DE COCINA
MOBILIARIO TOTAL

planos

1 DORMITORIO

desde

109. 099 € + iva

Plaza de garaje
Trastero
53 m2

2 DORMITORIO

desde

115. 375 € + iva

Plaza de garaje
Trastero
59 m2

3 DORMITORIO

desde

165. 350 € + iva

Plaza de garaje
Trastero
87 m2

AVISO: Todas las infografías, memorias de calidades, superficies y planos que contiene este dossier son de carácter informativo y no contractual, pudiendo sufrir modificaciones durante la realización del proyecto
y la ejecución de la obra por razones técnicas, jurídicas o comerciales sin que ello implique menoscabo en el nivel global de la calidad. El mobiliario expuesto es meramente orientativo, incluido el mobiliario de
cocinas y baños. Toda la información exigida en el RD 515/1989 de 21 de abril, sobre Protección a los Consumidores en cuanto a la Información a Suministrar en la Compraventa y Arrendamiento de Viviendas, se
encuentra a disposición de nuestros clientes en nuestras oficinas ubicadas en Madrid, en la calle Juan Hurtado de Mendoza, 5

gestión

SERPROCOL
SERPROCOL es una empresa gestora de proyectos inmobiliarios de carácter residencial con una experiencia acumulada
de más de 30 años.
Realizamos la gestión integral de todo el proceso de promoción desde la financiación y construcción hasta la
comercialización y servicio post-venta.
Prestamos asesoramiento y actuamos como interlocutor del cliente, a quien acompañamos desde el momento de la
adquisición hasta la subrogación del crédito hipotecario y entrega de la vivienda.

Juan Hurtado de Mendoza, 5
28023 MADRID
Fijo: 91 088 5221
Móvil: 638 327 226
www.edificiosanisidro.com
SERPROCOL

