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GrandTenería. 
Urbanización de 180 viviendas. 2020.

Natura Aranjuez. 
Urbanización de 47 viviendas. 2021.

Más de 50 años 
construyendo 
hogares

Nuestra experiencia, con 
más de 25.000 viviendas
entregadas, nuestro 
mayor aval.

12 Reales. 12 viviendas unifamiliares. 2019.
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NovaSeña es un proyecto que surge fruto de la experiencia 
y trayectoria de Grupo Egido, donde se reúnen todas las 
empresas del grupo (arquitectura, producción y montaje 
de materiales, construcción y gestión) para el desarrollo 
del proyecto más importante de la compañía en los 
últimos años.

El conocimiento adquirido tras más de 50 años y 25.000 
viviendas construidas nos ha permitido desarrollar un 
proceso de construcción eficiente y sostenible, donde 
gracias a la integración vertical de nuestro Grupo 
Inmobiliario podemos ofrecer una vivienda moderna 
adaptada a las necesidades actuales.

El Proyecto
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Ubicación Seseña Nuevo, un entorno en 
plena expansión a 30 minutos 
del centro de Madrid.
El proyecto consta de 5 fases que se 
ubican en las parcelas comprendidas 
entre las calles Helsinki y San Marino, 
una zona en plena expansión con salida 
directa al km36 de la autovía A4.

La zona se encuentra a 10 minutos 
andando del centro de Seseña Nuevo 
y a tan solo 15 minutos en coche de 
municipios como Getafe.R4

A4

R4

A4
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Amplios jardines independientes con 
acceso desde salón y dormitorio/
estudio de planta baja.

Punto de carga para coche eléctrico.Fachadas de hormigón arquitectónico blanco marca 
PREINCO, empresa líder a nivel nacional en fabricación 
y montaje de elementos arquitectónicos. 
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Calidad arquitectónica 
con una cuidadosa 
selección de acabados

Pavimento general de toda la 
vivienda con tarima laminada a 
escoger por el cliente entre gama 
de colores.
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Calidades



13

Calefacción y agua caliente sanitaria 
mediante caldera mixta individual de gas, 
con precalentamiento de agua para ACS 
por panel solar térmico con acumulación.

Carpintería en aluminio lacado 
con rotura de puente térmico 
y microventilación.

Alicatado con revestimiento 
cerámico de gran formato en 
cocina.

Para conseguir mayor ahorro 
en consumos en la vivienda, el 
acristalamiento se realiza con 
vidrio doble CLIMALIT o similar. 

14

Calidades
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Plato de ducha extraplano para el baño 
principal y baño de planta baja.

Solado y alicatado de 
baño a juego
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Calidades

Aparatos sanitarios marca 
GALA en porcelana vitrificada. 
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Instalación completa de cocina con muebles de gran capacidad y 
acabado blanco alto brillo o mate, a elegir por el cliente del catálogo 
definido por el promotor. 

Encimera Silestone o similar.
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Opcionales

Cocina

Calefacción

Sistema de calefacción invisible realizado mediante suelo radiante de agua 
caliente con termostatos de control de temperatura situados en salón, 
dormitorios y cocina.

Climatización

Solado exterior

Instalación de aire acondicionado con bomba de calor mediante conductos 
para toda la vivienda excepto cocina y baños.

Colocación de solado exterior para la superficie completa de jardín, con 
baldosa de hormigón granallado sobre solera de hormigón.

Instalación adicional de tomas de telecomunicaciones en dormitorios 
secundarios, cocina y jardín, incluyendo toma de TV, toma Rj45, y 2 tomas 
de corriente

Telecomunicaciones

Mismo pavimento laminado de baños que el resto de la vivienda.

Pavimento laminado de baños

Distribución interior Mecanismo oscilobatiente en baños
Eliminación de tabique de separación en planta baja, entre salón-comedor 
y dormitorio, dejando el espacio diáfano.

Mecanismo oscilobatiente en las ventanas de los baños.

* Todas las calidades mostradas son orientativas, pudiendo ser modificadas por causas de 
fuerza mayor, mejor criterio de la dirección facultativa o por la propiedad, siendo sustituidas 
por otras de similar calidad sin que ello implique menoscabo en el nivel global de la terminación.
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Vivienda Tipo

Planta Baja Planta Primera

19
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El control de todo proceso productivo, desde la fabricación de los 
materiales de construcción hasta la ejecución de los mismos y 
posterior terminación, nos ha permitido ofrecer una tipología de 
vivienda actual bajo los estándares más exigentes y en tiempos 
de ejecución reducidos.

INTEGRACIÓN VERTICAL DEL GRUPO

Imágenes generadas por ordenador sin carácter contractual.
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