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VAIDA GRUPO INMOBILIARIO presenta su nuevo gran proyecto 
en pleno centro de la ciudad, en el mayor solar del casco 
histórico de Écija, donde se ubicó el Teatro Imperial, un enclave 
privilegiado con una actuación que se convertirá en el EDIFICIO 
IMPERIAL, una edifi cación elegante, exclusiva y adaptada a las 
necesidades actuales, donde los detalles marcan la diferencia.

Bienvenidos a EDIFICIO IMPERIAL!!
El estilo de vida que siempre has buscado te espera.

Vivirás en un enclave donde hemos creado espacios para el 
ocio y el deporte sin salir de “casa” para que puedan vivirlas de 
una forma única.

Vivirás en el centro de la ciudad y a la vez con amplitud.

Vivirás rodeado de tecnología al servicio de las personas.

Vivirás en el hogar que has soñado y, además, cerca de todo.

EDIFICIOIMPERIAL

E
UN PROYECTO EXCLUSIVO PARA
UNA UBICACIÓN EXCEPCIONAL.



* Imagenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones por necesidades técnicas, jurídicas o comerciales de la dirección o exigencias municipales.
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TU HOGAR, TU ESPACIO 

“Un edificio tiene dos vidas, la que imagina su creador y la que disfrutan las personas que viven en el”.

Viviendas que disfrutan de grandes terrazas con vistas a su zona comunitaria, piscina y a la Iglesia San 

Francisco. 

Ahora más que nunca, sabemos que la vida está en las terrazas. Por eso en EDIFICIO IMPERIAL los salones 

y sus grandes ventanales se amplían hacia las espaciosas terrazas. Terrazas para disfrutar de las mejores 

veladas al aire libre, saborear el verdadero placer de un desayuno sintiendo el aire fresco o descubrir 

desde la comodidad de tu casa la magia de una noche estrellada.

Las viviendas tienen una distribución moderna bajo el concepto “total living” donde se aprovechan al 

máximo los espacios, independizando la zona de noche con la zona de día, integrando la terraza con el 

salón al mismo nivel de solería. Viviendas con una distribución muy estudiada, con Armario gabanero en la  

entrada para un recibidor funcional y con estilo, Aseo de cortesía, Cuarto Lavadero, Vestidores, Armarios 

empotrados,...
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¡Lo que nos diferencia! 
Dossier de Calidades

Hall entrada zonas comunes

Cimentación y estructura

Cubiertas

Fachada y aislamiento

Tabiquería y divisiones

Falsos techos y pinturas

Carpintería interior

Carpintería exterior

Pavimentos y revestimientos

Baños, sanitarios y griferías

Sistema ventilación y extracción individualizada

Climatización y Acs 

Electricidad, tv, telefonía 

Domótica

Garaje y trasteros

Personalización – Interiorismo
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* Imagenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones por necesidades técnicas,
   jurídicas o comerciales de la dirección o exigencias municipales.



La experiencia se vive con solo entrar al Edificio. Tras cruzar la 
puerta de entrada nos encontramos en  un gran Hall porticado, 
antiguo Claustro del Convento San Francisco, como acceso 
principal a las zonas comunes de la Promoción.

Presenta un diseño arquitectónico fresco y moderno, con vistas 
de cara al espacio y espadaña de la Iglesia San Francisco. Se 
trata de reinterpretar un contraste entre la historia del Edificio y 
la modernidad de sus acabados.

Las zonas libres del residencial se componen de piscina, 
zona verde y un solárium, para que tanto adultos como niños 
disfruten de los meses de verano.  

Gimnasio para que no haga falta salir de “casa” para hacer 
deporte y llevar una vida sana, será sin duda, una de las zonas 
preferidas para empezar el día con mayor energía.

La iluminación de espacios.
Se colocarán lámparas con iluminación led de bajo consumo y 
larga vida útil en escaleras y rellanos de zonas comunes. 

Se utilizarán detectores de presencia para optimizar el 
funcionamiento de la iluminación en estas zonas.

Cimentación y estructura conforme a geotécnico, cálculos y 
Código Técnico de la Edificación.
Póliza de seguro de Garantía Decenal sobre estructura del 
edificio. 

Las cubiertas del Edificio quedarán impermeabilizadas con 
lámina de betún elastómero de alta calidad, aisladas térmica y 
acústicamente con doble panel rígido de poliestireno extruido 
de alta densidad, quedado protegidas adecuadamente y con 
acabados según la zona y tipo de cubierta.

Las Fachadas exteriores de las viviendas quedarán constituidas, 
de exterior a interior, por los siguiente elementos: pintura 
elastómera exterior y revoco a la cal o cemento; fábrica de ½ 
pié de ladrillo macizo cerámico, aislamiento termo acústico 
de alta calidad mediante paneles de lana de Roca de 6 cms.  
Un sistema de aislamiento mineral que protege frente al 
fuego, confort térmico y acústico, de la marca Rockwool o 
similar, fijados al paramento mediante embarrado con mortero 
adhesivo tradimur impermeable al agua de lluvia y permeable al 
vapor de agua, permitiendo así una correcta transpiración de la 
fachada; cámara de aire y hoja interior mediante trasdosado auto 
portante a base de estructura metálica de acero galvanizado y 
doble placa de yeso laminado.

HALL ENTRADA Y ZONAS COMUNES CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS

CUBIERTAS

FACHADA Y AISLAMIENTO
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MÁXIMO CONFORT TÉRMICO
Y ACÚSTICO EN EL INTERIOR

DE SU VIVIENDA

Las separaciones o divisiones entre viviendas y entre éstas y 
las zonas comunes interiores de la promoción se ejecutarán 
mediante tabiquería mixta, formada por  fábrica de ½ pié 
de ladrillo macizo fono-acústico forrado a ambos lados con 
tabiquería seca formada por estructura de acero galvanizado y 
doble placa de yeso laminado con aislamiento termo acústico 
a base de Lana de Roca.

Las distribuciones interiores de las viviendas, entre estancias de 
éstas, se ejecutarán de suelo a techo mediante tabiquería seca 
a base de perfiles auto portantes de acero galvanizado y doble 
placa de yeso laminado a cada lado, incluyendo en el interior 
paneles de lana de roca como aislamiento térmico-acústico. 
En las zonas húmedas de las viviendas, se colocarán por el lado 
de los alicatados placas hidrófugas de yeso laminado.

TABIQUERÍA Y DIVISIONES5
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Falsos techos continuos de yeso laminado en todas las estancias 
de las viviendas, para una mayor belleza de las habitaciones al 
favorecer la posibilidad de instalar focos en ellos.

En el Salón y en la pared del Dormitorio Principal donde 
se ubique el cabecero de la cama, se ejecutará un foseado 
perimetral para el alojamiento de luz indirecta.

El acabado de paredes y techos será a base de pintura plástica 
lisa, en color suave.

Puerta de acceso a la vivienda de madera, blindada con 
cara plafonada, burletes de neopreno para amortizar cierre, 
cerradura de seguridad de tres puntos, bisagras anti palanca, 
mirilla  digital con cámara, tirador o pomo exterior y maneta 
interior.

Puertas de paso interior a 2,11 m de altura lacadas en color 
blanco y con goma anti-ruido, con marcos y tapajuntas 
integradas con ancho especial y moldura perimetral, tiradores 
y bisagras cromados.

Armarios modulares de suelo a techo lacados en color blanco, 
forrados en su interior, con barra de colgar y balda maletero en 
la parte superior.

Vestidores forrados en su interior con barra de colgar y balda 
maletero.

FALSOS TECHOS Y PINTURAS

CARPINTERÍA INTERIOR
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Carpintería exterior de Aluminio Anonizado, con rotura de 
puente térmico en color negro, con puertas y ventanas 
correderas o abatibles según la estancia, y persianas 
incorporadas con lamas de aluminio extrusionado en todas las 
unidades y motorizadas en el salón, con poliuretano inyectado 
en su interior como aislante termoacústico.

El acristalamiento de toda la carpintería de la vivienda será 
termoacústico mediante doble vidrio con cámara de aire tipo 
“climalit”,  y de seguridad en huecos de planta baja. Todo el 
acristalamiento estará dotado de una capa de control solar de 
última tecnología a efectos de paliar el exceso de radiación 
solar que penetre en la vivienda.

Solado interior de la vivienda con gres porcelánico rectificado 
de gran formato, 75x75 ó 60x1,20 cms., marca Keraben o similar 
de alta gama, y dando continuidad a éste en el exterior de las 
terrazas con porcelánico “antislip”. 

Rodapié en interior de vivienda de MDF lacado en color blanco.

El Revestimiento de paredes en baños y aseos se realizará con 
baldosa porcelánica gran formato rectificado, 30x90 cms., 
marca Keraben o similar, con acabados en tonos naturales.

En las zonas exteriores, piscina, tumbonas, etc, se colocarán 
materiales porcelánicos antideslizantes.

CARPINTERÍA EXTERIOR

PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO
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EDIFICIO IMPERIAL cuenta con mecanismos de última 
generación, color blanco, serie LIVING NOW de la marca 
BTICINO o similar, un icono atemporal que combina la linealidad 
de un diseño único con la simplicidad de la tecnología Smart.

Video Portero electrónico automático y manos libres.

La instalación eléctrica se proyecta con elementos de primera 
calidad, separados por circuitos para distintos usos, según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), protegidos 
con diferenciales inmunizados y cableado no propagador de 
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, según 
norma UNE 21.123.

La Promoción dispondrá de Antena de Televisión terrestre, 
equipamiento de cabecera y red de reparto a cada una de 
las tomas de TV y datos dispuestos en todos los dormitorios, 
cocina y salón, con una completa instalación según el 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones.

Una unidad de enchufe en todas terrazas.

ELECTRICIDAD, T.V. Y TELEFONÍA13

Sistema de ventilación mecánica que garantizan la salubridad 
y renovación de aire de la vivienda y procuran el bienestar y el 
confort establecido en CTE.

Se realizará mediante Grupo autorregulable de Ventilación 
Mecánica Controlada (VMC), de bajo perfil y bajo nivel sonoro, 
que asegura la renovación permanente de aire en nuestras 
viviendas.

La unidad se complementa con bocas de extracción 
autorregulables en las zonas húmedas (baños y cocina). El 
sistema se controlará mediante un reloj programable colocado 
en el cuadro principal de la vivienda.

SISTEMA VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN 
INDIVIDUALIZADA

11

Intimidad, confort y diseño. Nuestros baños son la combinación 
de estos tres aspectos, esenciales para que los disfrutes como 
te mereces. La calidad de los materiales se ve reflejada con 
cada rincón.

Sanitarios de Porcelanosa, con inodoro  tapa de caída 
amortiguada. Lavabos con encimeras. Platos de Duchas de 
grandes dimensiones y extraplanos. Griferías termostáticas 
en Duchas de baños, y grifo auxiliar junto a inodoro en baño 
principal.

Luz natural y ventilación forzada centralizada.

Grifería para riego en terrazas.

BAÑOS, SANITARIOS Y GRIFERÍAS10

Las viviendas de esta promoción estarán dotadas de una 
instalación de climatización centralizada mediante un equipo 
interior de 1ª marca, con Sistema Inverter y con especial diseño 
de la rejillas del sistema. 

La producción de agua caliente sanitaria se resuelve mediante 
un equipo individual de Aerotermia con gran optimización de 
gasto energético, con un sistema sostenible y ecológico.

CLIMATIZACIÓN Y ACS12



Nuestra promoción cuenta con Central Domótica Home-
Control serie LIVING NOW de la marca BTICINO mediante un 
interfaz de control del hogar y remoto a través de los dispositivos 
móviles y control de voz mediante el asistente virtual (ALEXA, 
SIRI Y GLOOGEL GOME) 

Se controla sistema de encendido en salón, sistema apertura de 
persiana en salón e interfaz de climatización. Sistema ampliable 
por el cliente con opciones PREMIUM: sensores de alarma de 
seguridad e intrusión, cámara de vigilancia, tomas de corriente 
domotizadas, detección de inundaciones e incendios con aviso 
a dispositivos móviles, control de sonido e iluminación en todo 
el hogar, etc…..

DOMÓTICA14

ELECTRICIDAD, T.V. Y TELEFONÍA

Acceso a garaje mediante puerta automática y amplios viales, 
pavimento continuo de hormigón pulido y detectores de 
presencia para alumbrado, con opción de puntos de recarga 
eléctrica desde vivienda para coches eléctricos.

Los garajes tienen una medida suficiente adaptada a los coches 
actuales del mercado.

Los trasteros estarán solados con gres porcelánico y 
terminados con pintura plástica en paredes, con un punto de 
luz e interruptor individual

GARAJE Y TRASTEROS15



Nuestros clientes son lo mas importante para nosotros, y 
sabemos que no hay cliente igual que otro. Por eso queremos 
corresponder ofreciendo una personalizacion de su vivienda 
con la elección de los productos seleccionados, que permiten 
elegir en base a los gustos y necesidades individuales.

Ponemos al servicio de nuestros clientes a un experto 
interiorista, para que haga de tu casa el espacio de tu vida: 
un lugar especial, donde disfrutar de momentos inolvidables. 
Mediante este servicio, sin coste adicional, puede realizarse 
una consulta a nuestro decorador, que aportara toda su visión y 
experiencia en base a las ultimas tendencias. 

PERSONALIZACIÓN - INTERIORISMO15
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El presente documento tiene carácter informativo y ha sido elaborado conforme al Proyecto Básico del Edificio y por tanto podrá experimentar modificaciones de orden técnico, jurídico 
o comercial de la dirección facultativa o por cualquier administración u organismo público. La infografía de la fachada y elementos comunes son igualmente orientativos y podrán ser 
objeto de revisión o modificación en los proyectos técnicos. Todo el mobiliario de la cocina y demás elementos accesorios del resto de dependencias, son meramente orientativos e 
informativos, no estando incluido en precio de la vivienda. Los giros de las puertas y distribución de aparatos sanitarios no son vinculantes. Las superficies expresadas son aproximadas, 
pudiendo experimentar modificaciones por razones de índole técnica y/o legal durante la ejecución de las obras. 



NUESTRA FILOSOFÍA
Edificios únicos, exclusivos, con los mejores materiales, espacios 
abiertos, luz natural, diseño y estética, espacios estudiados uno a uno 
para conseguir las necesidades y bienestar de nuestros clientes.

www.vaida.es
M: 608 835 921
T: 95 483 29 02
info@vaida.es

Avda. Miguel de Cervantes, 37
41400 Écija (Sevilla)


