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Dossier comercial



Todo por descubrir...

C/ Ciudad de Ronda, 6, bajo derecha. 41004, Sevilla 
954 22 59 83
administracion@flatgest.es
www.flatgest.es

La información, los planos y los posibles diseños que aparecen en este catálogo han 
sido creados con el fin de proporcionar información general acerca de las propiedades 
disponibles.

Las imágenes contenidas tienen carácter orientativo, por lo cual son susceptibles 
de modificación por motivos jurídicos o de cualquier otra índole. Igualmente el 
amueblamiento reflejado tiene únicamente carácter decorativo y no constituye 
documento contractual.

Los planos mostrados contienen dimensiones y superficies aproximadas, condicionados 
a los requerimientos del proyecto de ejecución. Mobiliario no incluido.

C/ Alejo Fernández, 15, portal E, 3B. 41003, Sevilla
info@planeaproyectos.com
www.planeaproyectos.com
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Promueve:

Diseña:

Gestiona:



Ubicadas en una de las mejores zonas del Aljarafe Sevillano. 
Con todo tipo de servicios, sanitarios, docentes y de ocio a su 
alcance. 
Contando con acceso inmediato desde la A-49 le permite vivir a 
escasos minutos de Sevilla en un entorno apacible y tranquilo.
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disfrutaCamina, construye,



nuevo hogar

Nuevas necesidades,



bienestarLuz, espacio,



Todos los dormitorios y baños cuentan con aporte 

de luz natural, siempre teniendo en cuenta los 

nuevos requerimientos para el confort térmico. 

Las amplias estancias disponen de las mejores 

calidades y grandes zonas de almacenaje 

Todo el confort que necesita



El concepto de espacio abierto se convierte en el 

hilo conductor de estas viviendas. El diseño aporta 

fluidez entre todas sus estancias y su orientación 

permite disfrutar de un hogar soleado y luminoso 

en las distintas estaciones del año.

La planta baja conecta con el jardín privado a través 

de amplios ventanales, dejando el salón comedor 

abierto al exterior, pudiendo hacer vida dento y 

fuera de su vivienda.

Adapte su espacioAdapte su espacio



Puede personalizar su 
vivienda con diferentes 
materiales y acabados, 
adaptándolas a sus 
gustos.
Podemos asesorarle si 
así lo desea. Nuestra 
experiencia en el 
mundo de la promoción 
residencial nos avala.

...multiples acabados

Ofrecemos la posibilidad 
de adaptar su vivienda 
a sus necesidades, 
mediante la incorporación 
de un amplio sótano 
con acceso interior y la 
ejecución de una piscina 
privada en el jardín de la 
vivienda. 

multiples opciones...
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y su vivienda
Superficie útil cerrada  116,02 m2

Superficie útil total   163,09 m2

Superficie útil (RD 218/2005)  127,62 m2

Superficie construida total 149,76 m2
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7  330m² 8  260m² 9  302m²
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PARCELA
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Escoja su parcela
La parcela cuenta con un vial privado de acceso rodado y peatonal 
que permite la entrada a las viviendas de manera directa.

Todas las viviendas disponen de un amplio jardín con garaje y zonas 
cubiertas mediante porches que garantizan sombra y confort.
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Planta Primera 

Tipo
Distribuidor 2  3,40 m2

Dormitorio 2  14,90 m2

Dormitorio 3  10,93 m2

Dormitorio 4  9,95 m2

Baño 2   3,53 m2

Baño 3   5,03 m2

Total útil interior 47,74 m2

Terraza   29,04 m2

Total útil exterior  29,04 m2

Total Útil Planta Primera  76,78 m2

*Las piscinas serán opcionales, no

estando incluidas en el precio de

las viviendas. La ubicación, forma

y orientación de estas pueden ser

modificadas.

12.65 m²
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39.30 m²
Salón-Comedor-Cocina

3.82 m²
Despensa

3.60 m²
Baño 1

5.32 m²
Distribuidor 1

3.59 m²
Escalera

14.35 m²
Porche

3.68 m²
Entrada
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Planta Baja    

Vivienda
Distribuidor 1   5,32 m2

Dormitorio 1   12,65 m2

Baño 1   3,60 m2

Salón-Comedor-Cocina   39,30 m2

Despensa  3,82 m2

Escalera   3,59 m2

Total útil interior   68,28 m2

Porche   14,35 m2

Entrada   3,68 m2

Total útil exterior  18,03 m2

Total Útil Planta Baja   86,31 m2

*Las piscinas serán opcionales, no

estando incluidas en el precio de

las viviendas. La ubicación, forma

y orientación de estas pueden ser

modificadas.
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Alzado Vial Privado

Sección AA'
Sección BB'
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Seccion Longitudinal

Tipo

79.00 m²
Sótano

0 1 2m0.5

PLANTA SÓTANO. TIPO
ESTADO PROYECTADOA
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*El sótano será opcional, no estando 

incluido en el precio de la vivienda.

0 1 2 5m

Planta Sotano  
Superficie útil           79,00 m2

Superficie construida          95,53 m2

Vivienda



estud ios y proyectos

PLANEA ESTUDIOS Y PROYECTOS SL
C/ Alejo Fernández, 15, portal E, 3B. 41003, Sevilla
info@planeaproyectos.com

Diseño arquitectónico y maquetación:

El contenido de este dossier está protegido por la Ley de la 
Propiedad Intelectual (RDL 1/1996). Cualquier reproducción del 
mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa de 
Planea Estudios y Proyectos SL puede ser sancionada conforme  
el Código Penal.

2021

Cimentación y estructura
Cimentación y estructura de hormigón armado según normativa.

Fachada y cerramiento exterior
Cerramiento tradicional de fábrica, aislamiento térmico, cámara de 
aire y tabique, acabado con mortero monocapa color blanco.

Cubierta
Cubierta invertida no transitable, ejecutada con hormigón celular en 
formación de pendientes, impermeabilización, aislamiento térmico y 
acabado de grava. 
Lucernarios para luz natural en baño y escalera.

Divisiones interiores
Particiones interiores ejecutadas con tabiquería autoportante de 
cartón-yeso, con doble placa.

Revestidos interiores y alicatados
Pintura plástica lisa en paramentos horizontales y verticales.
Revestimiento vertical  con placas cerámicas de primeras marcas en 
baños. Éstos se realizarán en zona húmeda, el resto, acabado en yeso 
y pintura.
En paramento horizontales falso techo o tendido de yeso, según 
necesidades.
Hormigón visto en paramento horizontal de Salón-Comedor-Cocina.

Solados
Suelo de gres porcelánico en toda la vivienda y similar material 
antideslizante en terraza y porche.

Carpintería exterior
Ventanas en color gris de aluminio con rotura de puente térmico y 
acristalamiento de seguridad con cámara de aire deshidratada (anti-
condensación).
Persianas de aluminio lacado igual a carpintería en dormitorios.
Puerta blindada en acceso a vivienda.

Carpintería interior
Puertas de paso en DM macizo, lacadas en color blanco y herraje 
cromado.
Frente de armario abatible, mismas calidades que carpinterias 
interiores, con barra de cuelgue.

Aparatos sanitarios
Aparatos compactos de porcelana vitrificada de primera calidad con 
grifería monomando de acero.M
em
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Agua caliente. Climatización. Ventilación e iluminación
Producción de agua caliente de alta eficiencia para la reducción de 
las facturas energéticas individuales mediante energías renovables y 
apoyo individual. 
Climatización centralizada, con conductos de fibra de vidrio.
Ventilación con  extracción mecánica en cocina, baño y aseo.
Iluminación natural en baños.
Iluminación natural en escalera.

Instalación eléctrica y telecomuniaciones
Según R.E.B.T con grado electrificación elevado y mecanismos de 
última generación, estanco en zonas exteriores. Potero automático
Toma para radio /TV, datos /Telefonía en cocina salón y dormitorios. 
Telecomunicaciones banda ancha en salón y dormitorio principal.

Zonas privativas y comunes
Vial privado de acceso a las viviendas con doble entrada, peatonal y 
para vehiculos, ambos con puerta abatible.
Zona de buzones junto a acceso peatonal.

Opciones
Sótano, piscina y automatización garaje.

Anexo. Seguro Decenal
Seguro decenal y control de Calidad por empresa homologada.
Conforme lo establecido en la LOE, la cooperativa suscribirá un Seguro 
Decenal con la compañía Homologada, garantizando durante diez 
años a partir de la fecha de efecto, la indemnización o reparación de 
los daños materiales causado en el edificio por vicios o defectos que 
tengan su origen o afecten a la obra fundamental y que comprometan 
directamente a resistencia mecánica y estabilidad del mismo.
Amueblamiento meramente informativo. No incluido.
Al firmar la escritura pública de propiedad y en su caso de hipoteca, 
el socio habrá de constituir  unas provisiones de fondos para hacer 
frente a los gastos de Notaria Registro de la Propiedad  y Actos 
Jurídicos documentados. 
Al finalizar las obras junto con la licencia de ocupación, se hará 
entrega del libro de edificio con garantías de cada una de las 
viviendas, conteniendo además documentación e instrucciones de 
uso y mantenimiento de la vivienda.

Todas las viviendas cumplen con los nuevos estándares de ahorro 
energético, salubridad y seguridad en caso de incedio establecidos en 
el nuevo Código Técnico de la Edificación. 
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