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La cimentación se ejecuta mediante losa y pantallas de hormigón 
armado en garaje.

Los forjados son de losa de hormigón armado en plantas bajo 
rasante y planta baja. Forjado reticular en el resto de plantas, 
cumpliendo con la normativa vigente y Código Técnico.

   −
CIMENTACIÓN
Y ESTRUCTURA

−

01.

02.

Cubierta invertida no transitable_
cubierta plana terminada por una capa de árido, dónde el aislamiento 
térmico se coloca sobre la lámina impermeabilizante (doble lámina 
impermeabilizante con armadura reforzada) protegiéndola de los 
cambios bruscos de temperatura, evitando así las filtraciones y 
humedades.

Cubierta transitable o terraza_
con aislamiento térmico, capa  de mortero de protección, imprimación 
de pintura oxiasfáltica y doble lámina impermeabilizante con armadura 
reforzada y solería de gres porcelánico antideslizante. En terrazas se 
resuelve sobre plots, esto permite ejecutar a la misma cota la solería 
interior y la exterior, evitando el peldaño de salida a la misma.

   −
CUBIERTAS

−



/ 6 / 7

03.

Fachada ventilada ejecutada con piezas de cerámica extrusionada, 
ofreciendo una imagen actual obteniendo el máximo confort 
térmico-acústico.

Se compone de aislamiento térmico con poliuretano proyectado y
cámara de aire, hacia el interior de la vivienda se coloca trasdosado
de tabiquería seca con estructura metálica de acero galvanizado y
aislamiento con lana de roca.

   −
CERRAMIENTO
EXTERIOR

−
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   − 
DIVISIONES
INTERIORES

−

Entre viviendas_
Se compone fábrica de ladrillo fono acústico, que garantiza 
el aislamiento requerido por el CTE HR y trasdosado 
interior con tabiquería seca de primeras marcas con 
aislamiento térmico-acústico.

Interiores de vivienda_ 
Tabiquería seca formada por doble placa sobre estructura 
metálica y aislamiento térmico-acústico. Hidrófuga en 
zonas húmedas. 

División viviendas y zonas comunes_
Fábrica de ladrillo fono acústico revestidas a doble cara 
con trasdosado de tabiquería seca y aislamiento térmico 
acústico.

04.
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05.
   − 
TECHOS

−

Los techos de todas las estancias se resuelven mediante 
falso techo de placa de yeso laminado, con registro de 
perfilería oculta para el mantenimiento de la instalación 
de climatización

El foseado perimetral en el salón y baño te permite crear 
un ambiente de luz homogénea e indirecta.
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06.

Viviendas_
En salones, dormitorios, pasillo y vestíbulo  se apuesta por un suelo de 
madera sobre lámina anti impacto, esto mejora la reverberación del ruido 
en el interior de la vivienda. 

Baños y aseos, solados con gres porcelánico rectificado, de grandes 
dimensiones. Paramentos aplacados en zona de agua con gres porcelánico 
de gran formato a elegir en varios tonos. Resto con pintura especial apta 
para ambientes húmedos.

Zonas Comunes_
Revestimientos verticales en composición de pintura plástica lisa, madera 
o acero inoxidable.

   −
SOLADOS Y
REVESTIMIENTOS

−
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   − 
APARATOS
SANITARIOS

−

Sanitarios de porcelana vitrificada de color blanco, con 
tapa neumática en inodoro y bidé. Grifería con sistema de 
abierto en frío y reducción de caudal.

Plato de ducha en baño principal, con mampara en vidrio 
templado y grifería termostática, con rociador en techo.

Bañeras en baños secundarios, con grifería termostática.

07.
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08.

   − 
CARPINTERÍA
INTERIOR

−

Siempre velando por la seguridad del usuario la vivienda 
cuenta con puerta de entrada acorazada, con cinco puntos 
de anclaje y cerradura se seguridad.

Puertas de paso suelo-techo de madera lacadas en blanco 
en salones, cocinas y distribuidores, sistema de apertura 
de manivela o corredera de acero. Bisagras ocultas y 
tapajuntas lisos.

Armarios empotrados suelo-techo tipo bloc, forrado 
interior, balda, barra y cajonera en dormitorios. 
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09.

De aluminio, corredera u oscilobatiente, con rotura de puente 
térmico, doble acristalamiento y cámara aislante, con vidrios bajo 
emisivos. En salidas a terrazas doble vidrio de seguridad. Toda la 
carpintería cumple con las exigencias establecidas en el Código 
técnico contempladas en el Documento de Ahorro de Energía y 
Protección frente al ruido. Cuenta con sistema de oscurecimiento 
en salón y dormitorios.

   −
CARPINTERÍA
EXTERIOR

−
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   − 
INSTALACIONES
VARIAS

−

Viviendas_
. Calificación Energética A.
. Calefacción, refrigeración y ACS mediante una 
tecnología limpa, AEROTERMIA, alta eficiencia y bajo 
consumo energético. 
. Agua caliente sanitaria con sistema de recirculación, 
permite la obtención de agua caliente instantánea y 
ahorro energético.
. Radiadores en cocina, salón y dormitorios, termostato en 
cada estancia. Toallero calefactable en cuartos de baño.
. Climatización zonificada.
. Toma de televisión, telefonía, datos / fibra óptica en todas 
las estancias, incluidas las exteriores, excepto en baños.
. Domótica: Control de climatización / calefacción, 
persianas o lamas, iluminación y control de fugas (agua), 
con posibilidad de ampliación. 
. Videoportero inalámbrico.

Zonas Comunes_
. Puertas de acceso a garaje motorizadas con marco anti-
vibratorio y sistema de apertura a distancia.
. Pre-instalación de recarga de vehículos eléctricos en 
plazas de garaje.
. Ascensores con frecuencia variable, adaptados a 
minusválidos y cabina personalizada.
. Iluminación de zonas comunes mediante detectores de 
presencia con control de luminosidad.
. Generación de energía eléctrica para zonas comunes por 
placas fotovoltáicas.

10.



/ 22 / 23

11.

. Complejo residencial que vela por tu seguridad y la de los tuyos 
creando un espacio cerrado con acceso privado y conserjería 
exterior.
. Sistema de video vigilancia con cámaras perimetrales en sótano 
y zonas comunes interiores.
. Perímetro exterior de la urbanización con detectores de intrusión 
conectados a consejería y a central receptora de alarmas.
. Llaves maestradas en portal, acceso a urbanización y garaje y 
video portero en color en acceso principal a urbanización y en 
portales.
. Sistema de detección y extinción de incendios en parking.
. Las zonas comunes se equipan con piscina  de adultos  y local 
comunitario en planta baja para usos múltiples.
. Desfibrilador sanitario portátil en zonas comunes.

   −
ZONAS COMUNES
Y SEGURIDAD

−
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RESIDENCIAL 75 ANIVERSARIO

47 viviendas, garajes, trasteros y urbanización interior construidas en Avda Ramón Carande 3, Sevilla. Información, venta y entrega de documentación (D.I.A.). Decreto 218/05, en C/ Ángel Gelán 2, 41013 Sevilla. Las cantidades anticipadas se garantizan confor-

me a la ley. Existe una cuenta bancaria especial y exclusiva para los ingresos: Caixabank ES93 2100 3620 8322 0002 5745. El dinero entregado será en concepto de señal y como parte del precio. Gastos notariales (1ª copia) y de inscripción registral por cuenta 

del comprador. Promueve: Insur Promoción Integral S.L. C/ Ángel Gelán 2, 41013 Sevilla. Las imágenes que contiene esta documentación son recreaciones virtuales con elementos decorativos, mobiliario y vegetación que no forman parte, en ningún caso, de la 

oferta publicitada. Lo mostrado en estas infografías tiene carácter meramente orientativo pudiendo sufrir variaciones en el transcurso de las obras por motivos técnicos.


