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Acabados de primeras 
calidades, líneas actuales.
Confort y diseño en El Puerto 
de Santa María

UNA
CASA
PENSADA 
PARA TI



NOTA: La documentación gráfi ca es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edifi cio, pudiendo estar sujeta a modifi caciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de Edifi cación y Ejecución. Equipamiento no incluido. Dossier de uso exclusivo interno de la empresa sin carácter publicitario.

NUESTRA VISIÓN
DEL PROYECTO
Aquí comienza tu nueva historia y la de tu 
familia.

El Puerto Norte reinventa la ciudad con 
viviendas asequibles enclavadas en un 
pulmón verde de más de 140.000 metros 
cuadrados. 

La promoción se ubica en el área de 
expansión de la ciudad, con inmejorable 
acceso tanto al centro urbano, como a las 
principales zonas comerciales y de ocio, a 
través de la Avenida principal de El Puerto 
de Santa María.

Un parque de viviendas de elevada calidad y 
diseño, con la máxima efi ciencia energética, 
que convivirá con usos complementarios, 
como equipamientos deportivos, docentes, 
y comercio de proximidad. Creando 
espacios llenos de vida combinados con 
actividad urbana, saludable y sostenible.

Hogares para tod@s
El Puerto Norte es una promoción de obra 
nueva que pone a tu disposición  excelentes 
viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, con terrazas 
y garajes. En una exclusiva urbanizacion que 
cuenta con varios espacios comunitarios, 
piscina, zona de juego infantil que hará 
las delicias de los más pequeños y sala 
multiusos (reuniones, celebraciones…) y 
mucho más equipamientos.



UBICACIÓN

Comercial - hotelero

Equipamiento

C.C. El paseo

Vallealto

Rotonda 501

Rotonda Osborne

Zona Residencial

Zonas verdes



IMPLANTACIÓN

VIVIENDAS

DOTACIÓN SANITARÍA

DOTACIÓN ADMINISTRATIVA

COMERCIAL

DOCENTE

DOTACIÓN DEPORTIVA

ZONAS VERDES

Rotonda 501

Rotonda Osborne



RADIO DE DOTACIONES

La nueva zona de Expansión de El Puerto de Santa María

El Puerto Norte se ubica en el nuevo área de expansión de El Puerto 
de Santa María. Articula múltiples conexiones. Una ubicación 
que sin duda garantizará su inversión de cara al futuro.

La proximidad a las principales zonas comerciales y de 
ocio de la ciudad, como el Centro Comercial El Paseo, 
y las excelentes comunicaciones del entorno a través 

de la Avenida principal de El 
Puerto de Santa María, la conecta 

con el residencial Valle Alto y el centro 
urbano, así como con la principal zona 

comercial de la vecina localidad de Jerez de 
la Frontera “Luz Shopping”.

Además de ofrecer gran variedad de ofertas de servicios de 
hostelería y ocio familiar en las proximidades de la promoción, 
junto a los nuevos equipamientos proyectados en el entorno 
de la misma. Asimismo, estará directamente conectado con 
las principales zonas deportivas, parques y jardines de la zona 
norte.

CENTRO COMERCIAL 50m 1 min

CENTRO SANITARIO 50m 1min

POLIDEPORTIVO 50m 1 min

CENTRO EDUCATIVO 50m 1 min

ZONAS VERDES 100m 1 min

CLINICA DENTAL 400m 2 min

ESTACIÓN DE SERVICIO 500m  3min

PARQUE ACUATICO 700m 4 min

MERCADONA 800 m 5 min

CENTRO COMERCIAL 1200m 6 min 

CARREFOUR 1200m 6 min

MAXI DÍA 1200m 6 min

ESTACIÓN DE TREN - 8 min

PLAYA DE VALDELAGRANA - 15 min

AEROPUERTO DE JEREZ - 25 min

DISTANCIAS Y TIEMPOS DE ACCESO 
EN COCHE DESDE EL PUERTO NORTE
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ZONAS VERDESZONAS VERDES

ZONA INFANTILZONA INFANTIL

PISCINAPISCINA

GIMNASIOGIMNASIO
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EL 
RESIDENCIAL

El Puerto Norte resuelve las 
necesidades residenciales de El 
Puerto de Santa María con 1.200 
nuevas viviendas. 

El 70% de ellas tendrá protección 
pública, más del doble de lo 
establecido por ley.     

Un parque de viviendas de elevada 
calidad, cuidadosamente diseñadas 
para optimizar y dar respuesta a las 
necesidades actuales de las familias, 

en una exclusiva urbanización con 
piscina, zona infantil de juegos y 
muchos más equipamientos.

“Nuevo parque 
de 1.200 
viviendas”

Un proyecto pionero que nace con 

máximo apoyo social e institucional 
y reconfi gurará el norte de  El 
Puerto de Santa María aportando 
nuevas oportunidades
para toda la ciudad.
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ZONAS 
COMUNES

El Puerto Norte contara con una 
amplia dotación de equipamientos: 
Educativo, Sanitario, Deportivo, 
comercial y Cultural. Estarán a un 
paso de las personas que vivirán y 
trabajarán en la zona.

Las futuras dotaciones están 
planifi cadas y dimensionadas tanto 
para cubrir los requerimientos de 
los residenciales ya existentes, como 
para responder a las necesidades 

de los nuevos vecinos y vecinas de 
todas las edades.

“Educación, sanidad, 
deporte, comercio”
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CALIDAD DE 
VIDA
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PULMÓN
VERDE

El proyecto aportará a la ciudad más de 140.000 metros cuadrados 
de zonas verdes, preservando así la parcela como sistema general 
de espacios libres para la conservación de su masa forestal y 
retamales.

El Puerto Norte va a generar un nuevo espacio público 
emblemático para El Puerto de Santa María. Un gran paseo verde 
para peatones y ciclistas conectado con la ciudad a través de un 
carril bici.

Se respetará e integrará la masa arbórea en este nuevo pulmón 
verde, poniéndolo en valor como parte fundamental de las zonas 
verdes de la localidad.  El Puerto Norte desarrollará un modelo 
urbano, pensado para favorecer la vida en el espacio público y el 
encuentro entre las personas.

“Consolidación de la zona norte 
de El Puerto de Santa María”
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UN LUJO
A TU ALCANCE
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EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
LA CASA QUE QUIERES



NOTA: La documentación gráfi ca es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edifi cio, pudiendo estar sujeta a modifi caciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de Edifi cación y Ejecución. Equipamiento no incluido. Dossier de uso exclusivo interno de la empresa sin carácter publicitario.

DOS DORMITORIOS
V

IV
IE

N
D

A
 T

IP
O



NOTA: La documentación gráfi ca es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edifi cio, pudiendo estar sujeta a modifi caciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de Edifi cación y Ejecución. Equipamiento no incluido. Dossier de uso exclusivo interno de la empresa sin carácter publicitario.

TRES DORMITORIOS

V
IV

IE
N

D
A

 T
IP

O



NOTA: La documentación gráfi ca es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edifi cio, pudiendo estar sujeta a modifi caciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de Edifi cación y Ejecución. Equipamiento no incluido. Dossier de uso exclusivo interno de la empresa sin carácter publicitario.

CUATRO DORMITORIOS
V

IV
IE

N
D

A
 T

IP
O



NOTA: La documentación gráfi ca es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edifi cio, pudiendo estar sujeta a modifi caciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de Edifi cación y Ejecución. Equipamiento no incluido. Dossier de uso exclusivo interno de la empresa sin carácter publicitario.



MEMORIA DE CALIDADESMEMORIA DE CALIDADES

FACHADA
Cerramiento exterior compuesto de hoja exterior de ½ pie de 
ladrillo perforado enfoscado, aislamiento y cámara de aire que 
asegure el confort térmico de la vivienda, y hoja interior de ladrillo 
hueco sencillo o gran formato enlucido.

SALÓN 
Enlucido de yeso en paredes y techos y acabado con pintura 
plástica lisa mate de primera
calidad. Solería de gres.

COCINA
Paredes verticales alicatadas parcialmente con azulejos. Solería de 
gres. Techo de placa de escayola lisa o enlucido de yeso.

DORMITORIOS
Enlucido de yeso en paredes y techos y acabado con pintura 
plástica lisa mate de primera calidad. Solería de gres.

BAÑOS
Paredes verticales alicatadas parcialmente con azulejos. Aparatos 
sanitarios de porcelana vitrifi cada y grifería monomando. Solería 
de gres.

INSTALACIONES
Electricidad y fontanería de acuerdo con Código Técnico de la 
Edifi cación. Tuberías de agua en polietileno y saneamiento de PVC.

TELECOMUNICACIONES
Tele-distribucion general para la vivienda contando con los 
dispositivos necesarios para dar servicio a la telefonía básica, ADSL, 
televisión, televisión por cable y digital terrestre. Tomas de TV y 
Teléfono en salón y dormitorio principal.

CARPINTERÍA EXTERIOR
EXTERIOR: De PVC con persianas en dormitorios. Vidrios con doble 
acristalamiento y cámara de aire que asegure el confort térmico de 
la vivienda. Puerta de entrada a la vivienda de seguridad.

INTERIOR: Puertas de paso chapada de madera lacada.

PISCINAS Y JARDINES
Piscina de adultos e infantil. Dimensiones según proyecto.

GARAJE
Una plaza de aparcamiento en sótano por vivienda.



LA CIUDAD 
SE REINVENTA


