
Calle Guadalquivir 24

PROMOCIÓN DE 4 VIVIENDAS DE  3 DORMITORIOS TODAS CON PISCINA 
PRIVADA, GRANDES JARDINES O TERRAZAS
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 Disfrutar de unos de los entornos mas privilegiados del Aljarafe, con todo tipo de servicios disponibles en el 
entorno, Muy cerca del Nuevo Bulevar. Centros educativos tanto públicos como privados, parques, 
centros comerciales y comercio de proximidad, parada de metro, etc,

 Viviendas de 3 dormitorios, áticos con grandes terrazas de mas de 60 m2  y viviendas baja con jardines 
privados de mas de 50 m2 

 Todas las viviendas son exteriores y especialmente luminosas gracias a sus grandes superficies acristaladas.

 Todas las viviendas disponen de piscina privada,

 Magnifico nivel de acabados y calidades. Las viviendas se entregan con armarios empotrados, 
carpinterías exteriores de PVC con climalit, suelos porcelanicos de gran formato y tarima de madera, etc,

2

02



Ubicación. 3



4



5



6



7



8



9



 MEMORIA DE CALIDADES
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AGUA CALIENTE, FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN: 
 
La producción de agua caliente sanitaria se realizará mediante una instalación individual y sostenible 
que prima tanto el ahorro energético como el económico, basada en un sistema de aerotermia 
individual. 
 
La instalación de fontanería se realizará convenientemente aislada para reducir las pérdidas de 
energía. Se colocarán llaves de corte en la entrada de la vivienda, en cada baño y cocina. Se ejecutará 
la preinstalación de climatización la vivienda mediante conductos instalados en falso techo y rejillas 
de salida de aire en salón y dormitorios. Se dejarán previstas las tomas para la conexión de unidades 
exteriores e interiores individualizadas. 
 
RENOVACIÓN DEL AIRE INTERIOR: 
 
Las carpinterías exteriores constarán con un dispositivo de aireación para favorecer la 
microventilación de las viviendas, mejorando así la calidad del aire en el interior. Este sistema será 
apoyado por unos conductos de ventilación situados en cocinas y baños de muy bajo consumo. 
 
EXTRACCIÓN DE COCINAS: 
 
El sistema de conductos de extracción de humos de cocinas tendrá su salida por encima del edificio, 
evitando la posible transmisión de olores y humos entre viviendas. 
 
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES: 
 
La instalación eléctrica de la vivienda cumplirá el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión dotando 
a la vivienda de circuitos independientes para cada uno de los circuitos. En las terrazas se instalarán 
tomas eléctricas estancas aptas para exterior.  
La instalación de telecomunicaciones se realizará mediante canalizaciones cumpliendo el Reglamento 
de Infraestructuras de Telecomunicaciones vigente, capaz de portar y distribuir las distintas 
tecnologías (fibra, cable coaxial) empleadas por las distintas operadoras de telecomunicación 
finalizando en tomas dentro de las viviendas. Antenas comunitarias adaptadas a TDT y TV SAT 
 
PORTAL: 
 
La carpintería exterior será mediante puerta de acero con vidrio de seguridad. El pavimento en el portal 
se ejecutará en gres. Las luminarias serán tipo LED para reducir el consumo eléctrico. 
 
URBANIZACIÓN: 
 
La vivienda de planta inferior contará con urbanización de patio trasero, consistente en zonas 
pavimentadas con solería de gres para exterior, combinadas con césped artificial y piscina. Se 
ejecutará medianera en linderos laterales y trasero de cerramiento de bloque de hormigón visto. 
 
La vivienda de planta superior contará con piscina en cubierta, para zona de terraza-solarium. 
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Calle Carlos Cañal 7 entreplanta, Sevilla.
www.zitizen.es
info@zitizen.es
955228487
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