
RESIDENCIAL MB 28
Promoción de viviendas de 2 a 3 dormitorios, con un espectacular diseño y 

acabados,

COMERCIALIZA

PROMUEVE



Exclusiva promoción de viviendas con excelentes calidades en 

Nervión.

Viviendas de 2 y 3 dormitorios con amplias terrazas o patios, personalizables

tanto en acabados como en distribucion para que se adapten totalmente a

su gusto y necesidades. Todas las viviendas son exteriores para que pueda

disfrutar de un hogar luminoso donde sentirse agusto. Contará con la mas
moderna tecnología en eficiencia energética, aereotermia y plazas

fotovoltaicas para generar su propia electricidad.

Opcionalmente Piscinas privadas en los áticos



Vivir en una de las zonas más demandadas de Sevilla ahora es posible, en

esta promoción de cuatro viviendas con un diseño moderno y vanguardista.

Alrededor de las viviendas podrá encontrar colegios, supermercados,

comercio tradicional y dos centros comerciales, Nervión Plaza y Los Arcos,

con multitud de tiendas, cines y restaurantes.

En cuanto a comunicaciones, existe una parada de metro muy cerca,

multitud de líneas de autobús y la Ronda de Tamarguillo y la SE30 se
encuentra fácilmente accesible, si prefiere moverse en coche.









MEMORIA DE CALIDADES

Saneamiento.
Red separativa de pluviales y fecales realizada con tuberías de PVC. La recogida de aguas será enterrada y con 
arquetas.

Cimentación  y  Estructura.
A falta de confirmación por el Estudio Geotécnico pendiente de realización, la cimentación se prevé realizada con 
losa continua de hormigón armado apoyada sobre mejora del terreno con aislamiento de la humedad y muros de 
carga y contención en planta baja.

Estructura realizada íntegramente en hormigón armado, forjado bidireccional a base nervios y ábacos de 
hormigón armado y casetones aligerantes de hormigón. Las entreplantas de las viviendas de planta baja se 
realizarán mediante entramado de vigas metálicas y tablazón de contrachapado de madera de pino de 30mm 
de espesor.

Cubiertas. 
Cubierta del edificio plana, transitable, constituida por: capa de hormigón celular de espesor medio 10 cm, en 
formación pendiente, tendido de mortero de cemento de 2 cm, impermeabilización bicapa, placas de aislamiento 
térmico, fieltro geotextil de separación, incluso remates de cazoletas y levantado perimetral de la 
impermeabilización sobre los petos. Extendido de capa de 5 cm de mortero de protección autonivelante para 
terminar con solería de baldosín cerámico para exteriores en formato 14x28cm. 



MEMORIA DE CALIDADES

Albañilería.
Cerramiento exterior de doble hoja, ejecutado desde al exterior al interior mediante fábrica de ladrillo macizo, 
ejecutado a cara vista en planta baja, enfoscado con mortero de cemento hidrófugo, aislamiento de lana de 
roca en mantas (tipo Glascomur ®), cámara de aire y trasdosado autoportante del cerramiento con doble plazas 
de cartón yeso tipo.

La separación entre viviendas, o entre viviendas y zonas comunes se realizará mediante entramado autoportante
con doble placa de cartón yeso con chapa metálica intermedia de seguridad, para un espesor total de 15cm.

La tabiquería interior de viviendas se realizará mediante entramado autoportante con doble placa de cartón yeso 
para un espesor total de 10cm. Preparada para alicatar o pintar en pintura plástica lavable para interiores. 

Falsos techos continuo de placas de catón yeso en cocinas, baños, distribuidores y en zonas puntuales necesarias. 

Las chimeneas en cubierta se ejecutarán con la misma fábrica del cerramiento y se rematarán con aspiradores 
estáticos de hormigón.

Aislamientos. 
Aislamiento acústico a ruidos de impacto tipo Impactodam by Fompex ® de 5 mm bajo pavimento de viviendas y 
zonas comunes.

El aislamiento de fachada se ejecutará mediante proyección continua de espuma de poliuretano extruido (PUR) 
de 4cm de espesor o lana de roca en mantas (tipo Glascomur ®), el aislamiento de cubierta se realizará con 
planchas de 4cm. De poliestireno extruido de alta densidad (XPS) 

Tramos horizontales y cambios de dirección de bajantes insonorizadas. 



MEMORIA DE CALIDADES

Solados. 
Solado en Zonas Comunes de viviendas, vestíbulo de planta baja, sótano y escalera principal, con baldosas de 
piedra natural (mármol o granito). 

Pintura.
En zonas comunes pintura plástica para interiores en color a elegir por la DF en en paramentos verticales y blanca 
en paramentos horizontales.

Pintura pétrea para exteriores en fachada a patio trasero y áticos.

MEMORIA DE CALIDADES INDIVIDUAL para VIVIENDAS

Solados y Alicatados. 
Solado de viviendas con tarima estratificada AC4, en cocinas y baños la solería será de gres compacto 
antideslizante tipo C2.

Alicatado de baños y cocinas a media altura, salvo en la zona de ducha que irá en toda su altura con plaqueta 
cerámica pegada con cemento cola.

Carpintería de Madera. 
Puertas de entrada a viviendas macizas con cerradura de seguridad de 3 puntos y acabado de acero liso lacado 
y herrajes de acero inoxidable. 

Puertas de paso de viviendas lisas rechapadas en roble, haya o lacadas en blanco, con herrajes de colgar y cierres 
en acero inoxidable. 



MEMORIA DE CALIDADES

Carpintería Metálica.
Carpintería exterior de aluminio de la marca Strugal ® o similar con rotura de puente térmico en fachada principal, 
de hojas correderas, 

Vidrios.
Doble acristalamiento tipo Climalit ® o similar en de puertas y ventanas de viviendas con vidrios y cámara con 
tamiz molecular deshidratado 4+6+4.

Electricidad y Telecomunicaciones.
Cuadro eléctrico y circuitos de viviendas según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) para Viviendas 
con Grado de Electrificación Elevado

Mecanismos de la marca Simón 82 o similar

Instalación de telecomunicaciones según Reglamento de Instalaciones Comunes de Telecomunicación (RICT) 

Fontanería y Aparatos Sanitarios.
Instalación de agua fría y caliente, mediante polietileno reticulado o similar, llaves generales de corte, así como 
llaves de corte en cada recinto húmedo y llaves de escuadra de los aparatos. 

Producción de agua caliente mediante Aerotermos alimentados por placas fotovoltaicas

Aparatos Sanitarios, incluidos plantos de duchas y bañeras de la marca Roca® o similar, tipo “back to wall” 
totalmente instalados. 

Grifería de la marca Roca ® o similar. 



Climatización y Ventilación.
Instalación de Climatización mediante sistema partido tipo split en dormitorios y salón.

La instalación de ventilación de las viviendas se realizará mediante un sistema de ventilación mecánica 
controlada, con aireadores en ventanas de dormitorios y salón, extracción en baños y cocinas y columnas de 
extracción verticales.

Pintura. 
Pintura plástica lisa lavable, en color a elegir por la D.F., en paramentos verticales de viviendas.

Pintura plástica lisa blanco mate en techos de viviendas, incluso en zonas húmedas.

Extras que se pueden incluir a las viviendas (bajo presupuesto)

Posibilidad de instalar en patios y terrazas de los aticos minipool ,

Diferentes paquete de domótica para convertir la vivienda en inteligente, 

Nota: Esta Memoria de Calidades puede sufrir modificaciones derivadas del cumplimiento de normativas 
sectoriales de empresas proveedoras u otras necesidades a criterio de la Dirección Facultativa.



Entreplanta

Vivienda 1

Imágenes no contractuales 

sujetas a modificaciones. El 

mobiliario no está incluido y 

el equipamiento de las 

viviendas será el indicado en 

la memoria de calidades



Planta 

primera

Vivienda 3

Planta 

segunda

Imágenes no contractuales 

sujetas a modificaciones. El 

mobiliario no está incluido y el 

equipamiento de las viviendas 

será el indicado en la memoria 

de calidades



Planta 

Primera

Vivienda 4

Planta 

Segunda

Imágenes no 

contractuales sujetas a 

modificaciones. El 

mobiliario no está incluido 

y el equipamiento de las 

viviendas será el indicado 

en la memoria de 

calidades



Calle Carlos Cañal 7 entreplanta, Sevilla.

www.zitizen.es

info@zitizen.es

955228487

http://www.zitizen.es/
mailto:info@zitizen.es

