
EDIFICIO EL PARAGUAS
PROMOCIÓN DE 8 VIVIENDAS DE 2, 3 Y 4 DORMITORIOS EN CALLE 

ESPINOSA Y CARCEL 13
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 Disfrutar de unos de los entornos mas privilegiados de la ciudad es posible con este nuevo proyecto.
En la mejor zona del barrio de Nervión A escasos metros del Corte Ingles y centro comercial Nervión
Plaza, a un paso de Santa Justa, amplia oferta de centros educativos y deportivos, etc.

 Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, áticos con grandes terrazas y plantas baja tipo loft con patios de
uso privativo

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

 Opción a plaza de garaje en el mismo edificio.

 Magnifico nivel de acabados y calidades. Las viviendas se entregan climatizadas, armarios
empotrados, carpinterías exteriores de PVC con climalit, suelos de tarima, DOMOTICA. Incluso los
áticos dispondrán opcionalmente de piscina privada en la cubierta.
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Ubicación. 3
• La mejor oferta educativa, tanto publica como
privada.
• Entorno empresarial y de negocios con
numerosos centros comerciales y prestigiosos
edificios de oficinas.
• Varios parques y zonas recreativas infantiles.
• Campus universitario.
• La zona mejor comunicada de la ciudad, tanto a
otras zonas de la ciudad por trasporte publico,
como a los principales nudos de
comunicación, cercanía a Santa Justa, salida
hacia el aeropuerto , SE-30, etc.
• Ideal como inversión para rentabilizarla via
alquiler, por la elevada demanda y el alto perfil
de los inquilinos potenciales.



4Disfrutar de amplias viviendas con un cuidado diseño
y excelentes calidades.
Pensadas hasta el último detalle para cubrir todas las
necesidades de las familias actuales. Utilización de los
mas modernos materiales y todo tipo de
comodidades, destacando la DOMOTICA convirtiendo
la vivienda en inteligente con un mundo de infinitas
posibilidades de personalización para adaptar
la tecnología a cada persona.
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Saneamiento. 
  

□ Red separativa de pluviales y fecales, colgada del techo del sótano y realizada con tuberías de PVC. 

La recogida de aguas del sótano será enterrada y con arquetas. 

Cimentación y Estructura. 
  

□ 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. 

Albañilería. 
  

□ Cerramiento exterior de doble hoja, ejecutada de interior a exterior. Trasdós formado por doble placa 

de yeso laminado (13mm) y aislamiento térmico de lana mineral densidad nominal de 40 kg/m3 

(20mm), con montantes y canales de aluminio (48X40X0,6mm). Fabrica de ½ pie de ladrillo perforado 

revestido exteriormente con mortero monocapa en color a elegir por la D.F. 

 

□ 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 continúo de placas de catón yeso en cocinas, baños, distribuidores y en zonas puntuales 

necesarias. 

 

□ Las chimeneas de ventilación (shunt) en cubierta se ejecutarán con la misma fábrica del cerramiento 

y se rematarán con aspiradores estáticos de hormigón. 

 
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 ferrogres para exteriores en formato a elegir 

por la D.F. 

 
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 relleno con mantas de lana mineral (SW) de 

5cm de espesor, el aislamiento de cubierta se realizará con planchas de 5cm. De poliestireno extruido 

de alta densidad (XPS) 

 

□ Tramos horizontales y cambios de dirección de bajantes insonorizadas. 
 

Solados. 

  

□ Solado en Zonas Comunes de viviendas, vestíbulo de planta baja, sótano y escalera principal, con 

baldosas de piedra natural (mármol o granito). 

 
Pinturas y Revestimientos. 

  

□ En zonas comunes pintura plástica para interiores en color a elegir por la DF en en paramentos 

verticales y blanca en paramentos horizontales. 

 

□ Revestimiento de mortero monocapa acabado fino para exteriores en fachada a patio trasero y áticos. 

 

□ Recercados decorativos de fachada realizados mediante bandejas realizadas con PANEL COMPOSITE, 

ancladas a subestructura soporte a su vez fijada a estructura para formación de recercados. 
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Solados y Alicatados. 
  

□ Solado de viviendas en laminado de madera tipo Flintfloor ® de Finsa o similar. fabricados con tableros 

de bajo hinchamiento (<8%) para instalar en la totalidad de la vivienda, incluso en espacios altamente 

exigentes por la presencia de agua y humedad. incluso rodapié lacado en blanco o del mismo material. 

 

□ En zonas húmedas (baños) baldosas de gres porcelánico gran formato SALONI, modelo CM STREET 

ART ® ARENA (90x90cm) o similar se solará con el mismo material antideslizante tipo C2. 

 

□ Alicatado de baños con plaqueta cerámica pegada con cemento cola, con rodapié del mismo alicatado en 

toda su altura en la zona de ducha y en una única hilada zona de lavabo. 

 

□ Solado de terrazas transitables viviendas con baldosas cerámica antideslizante, formato 30x30 cm. 

Incluso rodapiés del mismo material. 

 
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 de alma semimaciza rechapadas en roble, haya o lacadas en 

blanco, con herrajes de colgar y cierres en acero inoxidable. En el caso de que existe puerta entre salón 

y cocina, esta será vidriera. 

 
 

□ Frente y forrado de armario sin distribución interior en dormitorio principal y uno de los secundarios, 

de hojas correderas a juego con el resto de carpinterías de la vivienda. 

 

Carpintería Metálica. 

  

□ Carpintería exterior de aluminio de la marca Strugal ® o similar con rotura de puente térmico en 

fachada principal, de hojas correderas y abatibles. 

 
Vidrios. 

  

□ Doble acristalamiento tipo Climalit ® o similar en de puertas y ventanas de viviendas con vidrios y cámara 

con tamiz molecular deshidratado 4+4 / 8 / 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 100 o similar 
 

□ Opcionalmente se ofertará iluminación personalizada por vivienda mediante tras y focos led dicrocos. 

 

□ Instalación de telecomunicaciones según Reglamento de Instalaciones Comunes de Telecomunicación 

(RICT) 

 

□ Paquete básico de domótica para control de luces, presencia y hasta 3 enchufes, ampliable a petición 

del cliente. 

 
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 de 200/150 ltrs; Daikin o similar, alimentados por 

placas fotovoltaicas. 

 

□ Aparatos Sanitarios, incluidos plantos de duchas y bañeras de la marca Jacob Delafon tipo “back to 

wall” totalmente instalados, o similar. 

 

□ Grifería de la marca Jacob Delafon ® o similar. 
 

Climatización y Ventilación. 

  

□ Instalación de Climatización mediante sistema partido tipo centralizado y sectorizado con control 

independiente 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 con un extractor por portal. 

 
Pintura. 

  

□ Pintura plástica lisa lavable, en color a elegir, en paramentos verticales de viviendas. 

 

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

  

□ Como opción y bajo pedido, las viviendas de ático y planta baja pueden contar piscina sobrepuesta 

tipo compacta, de poliéster realizada en taller, de dimensiones 3,00x2,00x0,80 m (volumen 4,8 

m³), con peldaños de bajada. Con equipo completo de depuración y esterilización del agua filtros; 

bomba monofásica, reloj programador, térmico, contactor, diferencial y luz. 

 
 

  
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. 



PLANOS VIVIENDA

10



Planta 

Baja 
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Planta 

Baja 
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Planta 

1º/2º
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Planta 

1º/2º
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Planta 

1º/2º 
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Planta 

1º/2º 
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Planta 3º

y atico
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Sotano/

garajes
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Calle Carlos Cañal 7 entreplanta, Sevilla.

www.zitizen.es

info@zitizen.es

955228487
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http://www.zitizen.es/
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