








UN EMBLEMA
EN NUEVO ROCES



EL PROYECTO

Ubicado en la parte alta del Área residencial
de Nuevo Roces, su atractivo diseño de van-
guardia harán del EDIFICIO INSIGNIA 
el emblema de una ciudad nueva. 

El proyecto cuenta con 97 viviendas distribuidas 
en 13 plantas, albergando viviendas de 2 y 3 
dormitorios, todas ellas exteriores y con amplias 
terrazas, con todo lo necesario para crear un 
estilo de vida único.







DISFRUTA
DE TU MOMENTO 





VIVIENDAS CON TERRAZA,
UN SALÓN MÁS DE LA VIVIENDA

Amplias terrazas orientadas al Sur, desde las 
que podrás disfrutar de unas vistas inigualables 
de la ciudad y del entorno natural  que rodea al 
edificio.  
 
Los generosos ventanales harán que las vivien-
das gocen de gran luminosidad aumentando la 
sensación de amplitud y confort





EDIFICIO INSIGNIA cuenta con viviendas de dos  y tres dormito-
rios, para que escojas la que más se ajuste a tus necesidades y 
las de tu familia. 

Además, te ofrecemos la posibilidad de adaptar tu nueva casa a 
tu en base a tus gustos y necesidades, con múltiples opciones de 
personalización.

Entre las distintas opciones destacan las siguientes.
· Posibilidad de tener cocina independiente, 
  unirla con el salón, o separarla con un vidrio.
· Posibilidad de cambiar la bañera por plato de ducha.
· Dos opciones de carpintería interior.
· Tres opciones de tarima.
· Múltiples opciones de pintura 
· Varias combinaciones de alicatados- solados para los baños.
· Variedad de colores para la cocina y encimera.

Haz de tu vivienda un lugar único y exclusivo.

 *Las opciones de personalización seleccionadas deberán ser comunicadas a la promotora con anteriori-

dad a la fecha límite establecida por la Dirección Facultativa en función del grado de avance de la obra. 

Transcurrida dicha fecha sin haberse comunicado la vivienda se entregará conforme el acabado estándar.

DISEÑADO
A TU MEDIDA





Cocinas totalmente equipadas, con mobiliario de dise-
ño adaptado a tu gusto y todos los electrodomésticos 
de primeras marcas: horno, microondas, placa vitrocerá-
mica, campana extractora, frigorífico y lavavajillas.

Para que sólo tengas que preocuparte por buscar nue-
vas recetas para invitar a los amigos. 

Hemos seleccionado para ti las marcas con más reputa-
ción del mercado, las mejores calidades y prestaciones 
interiores.

Todo lo necesario para empezar tu nueva vida.

TUS DESEOS
TOMAN FORMA



 VIVIENDA 2 DORMITORIOS



 VIVIENDA 3 DORMITORIOS





GIMNASIO Y SOLARIUM
EN PLANTA 14



Parque



EDIFICIO INSIGNIA cuenta con todos los equipamientos que la familia necesi-
ta para el ocio y la diversión sin salir de casa, con el consiguiente ahorro y con 
mucha más tranquilidad y seguridad que en instalaciones públicas. Eso es LIVING 
CONCEPT.

Además nuestras zonas comunes han sido diseñadas para minimizar el gasto de 
mantenimiento.

GIMNASIO / SOLARIUM 
totalmente equipado para ponerte en forma y hacer actividades al aire libre, 
sin salir de casa.

SALA SOCIAL GASTRO
donde reunirte y disfrutar con tus familiares y amigos.

LUDOTECA
para la diversión de los más pequeños, con tu tranquilidad y comodidad.

DISFRUTA
TU TIEMPO DE OCIO





Plantear un conjunto de viviendas sostenibles es un reto que además del ahorro, 
contribuye a cuidar la salud y el bienestar de sus usuarios.

El empleo de aislamientos adecuados en el exterior y entre las viviendas colindan-
tes permite una mayor independencia térmica. 

El aumento del aislamiento acústico con respecto a una vivienda convencional 
reduce los ruidos que pudiéramos oír de los vecinos.

La carpintería con rotura de puente térmico y doble acristalamiento con cámara 
de aire reduce notablemente el intercambio de energía y ruido con el exterior, 
asegurando el confort.

VENTILACIÓN DE LAS VIVIENDAS

La ventilación de las viviendas permite la renovación constante del aire interior 
mediante la extracción desde baños, cocina y tendederos e impulsion de aire nue-
vo desde dormitorios y salón. 

La extracción de aire se realiza con extractor ubicado en cuarto húmedo y conduc-
tos individuales desde cada vivienda a la cubierta del edificio. La entrada de aire 
limpio a la vivienda se realiza a través de aireadores colocados en los cajones de 
persiana y llega a todos los huecos a traves del espacio existente en la zona infe-
rior de las puertas.

La renovación constante de aire evita la acumulación de olores y gases tóxicos, 
asi como la aparicion de mohos y condensaciones en el interior de la vivienda.  

SALUD, CONFORT
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

AIRE LIMPIO
Y SIN OLORES

SENSACIÓN
DE BIENESTAR

AHORRO
ENERGÍA

AMBIENTE
SALUDABLE

ENERGÍA AEROTÉRMICA
PARA CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE

Las viviendas disponen de un sistema centralizado con bomba de calor aerotérmi-
ca para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria.

Se trata de una energía renovable y limpia con rendimientos muy elevados obte-
niendo un importante ahorro en la factura energética en comparación con siste-
mas convencionales.



GIJÓN



BUENAS COMUNICACIONES
Y  TODOS LOS SERVICIOS
A TU ALCANCE
Para nuestro nuevo proyecto hemos elegido la zona de NUEVO ROCES, la zona de mayor crecimiento de 
la ciudad, bien comunicada y todos los servicios a tu alcance.

Parques, comercios y restaurantes en una zona joven y dinámica para que puedas disfrutar con tu familia 
de la calidad de vida deseada. Y amplias zonas verdes y kilómetros de carril bici para que tanto el aspecto 
ecológico como el social guarden el necesario equilibrio.

Nuestra parcela está excelentemente ubicada en la parte más alta y luminosa de la urbanización, con fácil 
acceso, desde donde podrás disfrutar de unas vistas inmejorables.



CSB es un grupo empresarial re-

conocido sobre todo por nues-

tro saber hacer, poseer una larga 

tradición empresarial de más de 
30 años, más de 1.000 viviendas 
construidas y una gran vocación 

innovadora.

Actualmente gestionado por la 

segunda generación, ha sabido 

adaptarse a las exigencias de hoy 

pero con el conocimiento y buen 
hacer que aporta la experiencia.



MÁS DE 30 AÑOS,  MÁS DE 1000  VIVIENDAS

DISEÑO 
Antes de diseñar y construir escuchamos, y por 
eso podemos presentarte viviendas excep-
cionales, luminosas y realmente sostenibles. 
Construimos casas bien distribuidas, amplias, 
con materiales de alta calidad y acabados real-
mente cuidados.

También estamos comprometidos con la edifi-
cación sostenible, gracias a la cual protegemos 
el medio ambiente y garantizamos el ahorro 
energético.

CALIDAD 
Nuestra filosofía es dar un producto de máxima 
calidad para nuestros clientes, para lo que con-
tamos con profesionales de gran experiencia 
que eligen los productos de primeras marcas 
y ejecutan las viviendas con acabados impeca-
bles.

Todo para que la vivienda cumpla sobradamen-
te las expectativas de nuestros clientes.

ATENCIÓN AL CLIENTE 
En cuanto al servicio, estamos contigo duran-
te todo el proceso de elección y compra de tu 
vivienda y te garantizamos la máxima transpa-
rencia, cumpliendo todo aquello que decimos.

Sabemos que es la única manera de que nues-
tros clientes confíen en nosotros y cuenten con 
la tranquilidad de saber que su futura casa cum-
ple los máximos requisitos de calidad, seguri-
dad y diseño.
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Oficinas centrales
c\ Begoña 42 1º A 
33206 Gijón

Oficina de ventas
Avda. de la Argentina. esq. camino Rubín
33213 Gijón

tel: 985 30 90 10
whatsapp: 684 65 93 70
mail: info@csbpromocionesinmobiliarias.com

csbpromocionesinmobiliarias.com


