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El privilegio de vivir en Sevilla…. VIVIR SEVILLA 
 
Sevilla, capital de Andalucía y de la provincia homónima. Una 
ciudad de casi 3.000 años de historia que enamora por el estilo 
de vida de sus habitantes, un pueblo abierto y hospitalario que 
sabe disfrutar y compartir cada momento. 
 
Y es de sus mágicas calles de donde nace ese espíritu que hace 
especial a Sevilla, rincones cargados de historia y enriquecidos 
por los diferentes pueblos que la habitaron y que han dejado en 
ella una huella que los sevillanos no quieren borrar. Un legado 
que ha conformado a lo largo de siglos el patrimonio cultural, 
monumental y artístico que podemos admirar en sus calles, en sus 
museos, en sus tradiciones, en sus fiestas y en su gastronomía. 
 
El clima es otro de los atractivos de la ciudad más valorados por 
el visitante con unos 300 días de sol al año, una extensión de la 
calidez de su gente que hace posible que las calles sean el 
escenario donde cada día se escenifica la apasionada vida de 
los sevillanos. La Semana Santa y la Feria de Abril, dos de las 
fiestas más importantes del mundo, reflejan esa pasión en forma 
de polos opuestos, la alegría y el dolor vividos con la misma 
intensidad. El Flamenco, declarado patrimonio inmaterial de la 
humanidad por la UNESCO, que aparece a cada paso en la 
ciudad que lo vio nacer. Su inigualable gastronomía, un referente 
mundial que también sale a la calle en forma de las conocidas 
Tapas, otro de los ejemplos de que en Sevilla todo se disfruta y se 
comparte en compañía de otros. 
 
Sevilla es en resumen una ciudad que se mantiene viva todo el 
año. 
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En pleno corazón de Sevilla. 
 

Ubicado en pleno corazón de Sevilla, en el nº 20 de la calle Puente y 
Pellón, a medio camino entre la Plaza del Salvador y  Las Setas. 
 
Podrá disfrutar de vivir en pleno casco histórico de la ciudad, a un 
paso de la Catedral, Alcazar, Torre del Oro, Maestranza, Barrio de 
Santa Cruz y Judería así como de las principales arterias comerciales 
de la ciudad, Sierpes, Tetuán, Cuna y Puente Pellón. 
 
Una oportunidad única de poder adquirir una vivienda de obra 
nueva en pleno centro de Sevilla. 
 

Una ubicación privilegiada. 
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La restauración de una casa señorial. El proyecto 
 
 
César residencial, un singular proyecto arquitectónico de 
restauración de una casa señorial de principios del siglo XX, de 
estilo clásico, con un tratamiento modernista para adaptarla a 
diseños actuales. 
 
Se conserva el estilo del edificio original, la estructura 
organizativa y patios del mismo, manteniendo las calidades y 
detalles decorativos, como la ornamentación de paramentos con 
«boiseries», suelos de mármol y madera, cornisas de escayola en 
techos y puertas molduradas. 
 
Las viviendas están dotadas de instalaciones de última tecnología; 
aerotermia, chimeneas led, persianas motorizadas, videoportero 
electrónico color y aire acondicionado con sectorización por 
cada estancia, con control de temperatura a través de internet. 
 
El producto inmobiliario desarrollado ofrece viviendas de 2, 3 y 4 
dormitorios, con estancias amplias y espacios exteriores 
privativos, con posibilidad de piscinas individuales en áticos. 
  
Remata la cubierta del edificio, junto a la montera del mismo, una 
piscina comunitaria y la zona de solárium, desde la que podrá 
disfrutar de las vistas de la Giralda, la iglesia del Salvador, la 
Torre Pelli y un sinfín de cúpulas y espadañas de distintas iglesias. 
 
Así es César residencial, un exclusivo conjunto residencial 
ubicado en pleno corazón de Sevilla. 
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Personalización 
 
 
César residencial le permitirá, en su condición de cooperativista, la 
posibilidad de personalizar su vivienda. 
 
Mediante reuniones de trabajo con el equipo técnico de zaid y el 
estudio de arquitectura, podrán personalizar su vivienda, definiendo: 
 
• Distribución interior vivienda, pudiendo modificar la distribución 

actual propuesta, adaptándola a las necesidades del socio. 
 

• Acabados interiores, eligiendo solerías, alicatados, puertas de 
paso, armarios, sanitarios y griferías. 
 

• Instalaciones, pudiendo personalizar el número y ubicación de 
tomas de electricidad, telecomunicaciones y fontanería. 
También se podrá instalar, de manera opcional, domótica, 
radiadores, suelo radiante y aquellas otras instalaciones que 
demanden los socios, tras su diseño y valoración. 
 

• Piscina y ajardinamiento de terrazas, diseñando hasta el más 
mínimo detalle. 

 
 
Y todo esto al precio que estabas esperando… 
 

Una vivienda a tu medida… 
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Doble garantía ZAID 
 
 
1. Aportaciones económicas GARANTIZADAS. 

 
Las aportaciones a la promoción se verificarán en cuenta especial y 
serán garantizadas conforme a la legislación vigente: 
 
• Ley 14/2011, de 23 de diciembre de Sociedades Cooperativas 

Andaluzas. 
• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
 
 
 
 
2. Viabilidad económica  GARANTIZADA. 
 
La viabilidad económica de la promoción está garantizada, ya que esta 
se inicia: 
 
• 100% de los inmuebles adjudicados. 
• Los socios realizan su aportación al inicio de la promoción, siendo el 

resto de costes abonados con el préstamo promotor. 
• Aval del préstamo promotor por parte de los socios de forma 

mancomunada, respondiendo cada socio únicamente por valor del 
préstamo de su vivienda. 

✓

✓
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Infografía patio principal. 

Información meramente orientativa. No contractual. Sujeta a modificaciones por la cooperativa, la Administración y la Dirección Facultativa de las obras. El interesado, de conformidad al Decreto 218/05, de 11 de 
octubre, tiene a su disposición Documento Informativo Abreviado. El presente documento no se considera una oferta de venta, sino de incorporación a una actividad empresarial de construcción de viviendas, cuyos 
resultados económicos se imputarán a los socios de la cooperativa. Documento basado en el Anteproyecto de la promoción, redactado por los arquitectos Honorio Aguilar García y  José Díaz Giráldez y sujeto a su 
aprobación por la Administración y la cooperativa. 

Cesar
residencial

César
residencial



zaid
d e s a r r o l l o s

Información meramente orientativa. No contractual. Sujeta a modificaciones por la cooperativa, la Administración y la Dirección Facultativa de las obras. El interesado, de conformidad al Decreto 218/05, de 11 de 
octubre, tiene a su disposición Documento Informativo Abreviado. El presente documento no se considera una oferta de venta, sino de incorporación a una actividad empresarial de construcción de viviendas, cuyos 
resultados económicos se imputarán a los socios de la cooperativa. Documento basado en el Anteproyecto de la promoción, redactado por los arquitectos Honorio Aguilar García y  José Díaz Giráldez y sujeto a su 
aprobación por la Administración y la cooperativa. 

Cesar
residencial

César
residencial

Infografía salón vvdas. 04 y 07. 



zaid
d e s a r r o l l o s

Información meramente orientativa. No contractual. Sujeta a modificaciones por la cooperativa, la Administración y la Dirección Facultativa de las obras. El interesado, de conformidad al Decreto 218/05, de 11 de 
octubre, tiene a su disposición Documento Informativo Abreviado. El presente documento no se considera una oferta de venta, sino de incorporación a una actividad empresarial de construcción de viviendas, cuyos 
resultados económicos se imputarán a los socios de la cooperativa. Documento basado en el Anteproyecto de la promoción, redactado por los arquitectos Honorio Aguilar García y  José Díaz Giráldez y sujeto a su 
aprobación por la Administración y la cooperativa. 

Cesar
residencial

César
residencial

Infografía salón vvda. 04. 
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Infografía salón vvda. 05. 
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Infografías baño 01 vvdas. 04 y 07 . 
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Infografía dormitorio 1 vvdas. 02 y 05. 
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Infografía patio principal. 
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Infografía general planta  ático. 
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Infografía terraza vvda. 07. 
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Infografía terraza comunitaria. 
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Infografía terraza comunitaria. 
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Planta baja 
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Planta primera 
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Planta segunda 
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Planta ático 
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SUPERFICIES TOTALES 
Superficie útil: 82,06 m2 

Sup. construida propia: 101,26 m2 

Sup. constr. con p.p. ZZCC: 124,65 m2 

Sup. patio/terrazas: 8,71 m2 
Superficies conforme al Real Decreto 218/205 

PRECIO ADJUDICACIÓN APROX. 

392.647,50 € + IVA. 

ESCALA GRÁFICA 

LOCALIZACIÓN 

Vivienda 02 - planta primera 

SUPERFICIES ÚTILES 
1. Terraza: 8,71 m2 

2. Cocina: 8,77 m2 

3. Salón - comedor: 23,09 m2 

4. Dormitorio 3: 10,00 m2 
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5. Hall entrada: 3,25 m2 

6. Baño 2: 4,53 m2 

7. Dormitorio 2: 11,78 m2 

8. Baño 1: 3,44 m2 

9. Dormitorio 1: 17,20 m2 

0,5     0              1               2               3              4   

Planta 1ª 
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octubre, tiene a su disposición Documento Informativo Abreviado. El presente documento no se considera una oferta de venta, sino de incorporación a una actividad empresarial de construcción de viviendas, cuyos 
resultados económicos se imputarán a los socios de la cooperativa. Documento basado en el Anteproyecto de la promoción, redactado por los arquitectos Honorio Aguilar García y  José Díaz Giráldez y sujeto a su 
aprobación por la Administración y la cooperativa. 

Cesar
residencial

César
residencial

SUPERFICIES TOTALES 
Superficie útil: 60,67 m2 

Sup. construida propia: 74,31 m2 

Sup. constr. con p.p. ZZCC: 91,47 m2 

Sup. patio/terrazas: 8,07 m2 
Superficies conforme al Real Decreto 218/205 

PRECIO ADJUDICACIÓN APROX. 

304.595,10 € + IVA. 

ESCALA GRÁFICA 

LOCALIZACIÓN 

Vivienda 03 – v.01 - planta primera 

SUPERFICIES ÚTILES 
1. Cocina: 6,85 m2 

2. Baño: 3,17 m2 

3. Dormitorio 2: 12,00 m2 

4. Distribuidor: 1,78 m2 

1 
2 

3 

4 

5 6 

7 

5. Salón - comedor: 26,27 m2 

6. Dormitorio 1: 10,60 m2 

7. Terraza: 8,07 m2 

0,5        0                     1                      2                     3                     4   

Planta 1ª 



Información meramente orientativa. No contractual. Sujeta a modificaciones por la cooperativa, la Administración y la Dirección Facultativa de las obras. El interesado, de conformidad al Decreto 218/05, de 11 de 
octubre, tiene a su disposición Documento Informativo Abreviado. El presente documento no se considera una oferta de venta, sino de incorporación a una actividad empresarial de construcción de viviendas, cuyos 
resultados económicos se imputarán a los socios de la cooperativa. Documento basado en el Anteproyecto de la promoción, redactado por los arquitectos Honorio Aguilar García y  José Díaz Giráldez y sujeto a su 
aprobación por la Administración y la cooperativa. 

Cesar
residencial

César
residencial

SUPERFICIES TOTALES 
Superficie útil: 60,22 m2 

Sup. construida propia: 74,31 m2 

Sup. constr. con p.p. ZZCC: 91,47 m2 

Sup. patio/terrazas: 8,07 m2 
Superficies conforme al Real Decreto 218/205 

PRECIO ADJUDICACIÓN APROX. 

ESCALA GRÁFICA 

LOCALIZACIÓN 

Vivienda 03 – v.02 - planta primera 

SUPERFICIES ÚTILES 
1. Cocina: 6,85 m2 

2. Baño: 3,17 m2 

3. Dormitorio 2: 12,00 m2 

4. Distribuidor: 1,78 m2 

1 
2 

3 

4 

5 6 

7 

5. Salón - comedor: 24,29 m2 

6. Dormitorio 1: 10,12 m2 

7. Terraza: 8,07 m2 

0,5        0                     1                      2                     3                     4   

Planta 1ª 

8 

8. Aseo: 2,01 m2 

304.595,10 € + IVA. 



Información meramente orientativa. No contractual. Sujeta a modificaciones por la cooperativa, la Administración y la Dirección Facultativa de las obras. El interesado, de conformidad al Decreto 218/05, de 11 de 
octubre, tiene a su disposición Documento Informativo Abreviado. El presente documento no se considera una oferta de venta, sino de incorporación a una actividad empresarial de construcción de viviendas, cuyos 
resultados económicos se imputarán a los socios de la cooperativa. Documento basado en el Anteproyecto de la promoción, redactado por los arquitectos Honorio Aguilar García y  José Díaz Giráldez y sujeto a su 
aprobación por la Administración y la cooperativa. 

Cesar
residencial

César
residencial

SUPERFICIES TOTALES 
Superficie útil: 131,44 m2 

Sup. construida propia: 158,02 m2 

Sup. constr. con p.p. ZZCC: 194,52 m2 

Sup. patio/terrazas: 24,37 m2 
Superficies conforme al Real Decreto 218/205 

PRECIO ADJUDICACIÓN APROX. 

674.011,80 € + IVA. 

ESCALA GRÁFICA 

LOCALIZACIÓN 

Vivienda 04 - planta primera 

SUPERFICIES ÚTILES 

1 

2 
3 

4 

5 6 

7 
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14 

12 10 

13 

0,5      0                    1                    2                   3                   4   

Planta 1ª 

1. Dormitorio 1: 14,89 m2 

2. Baño 1: 4,45 m2 

3. Dormitorio 2: 8,89 m2 

4. Dormitorio 3: 12,18 m2 

5. Balcón: 3 x 1,32 m2 

6. Patio: 20,41 m2 

7. Baño 2: 3,28 m2 

8. Distribuidor: 15,22 m2 

9. Dormitorio 4: 12,21 m2 

10. Salón - comedor: 35,31 m2 

11. Cocina: 9,24 m2 

12. Baño 3: 3,37 m2 

13. Pasillo: 4,47 m2 

14. Hall entrada: 7,63 m2 



Información meramente orientativa. No contractual. Sujeta a modificaciones por la cooperativa, la Administración y la Dirección Facultativa de las obras. El interesado, de conformidad al Decreto 218/05, de 11 de 
octubre, tiene a su disposición Documento Informativo Abreviado. El presente documento no se considera una oferta de venta, sino de incorporación a una actividad empresarial de construcción de viviendas, cuyos 
resultados económicos se imputarán a los socios de la cooperativa. Documento basado en el Anteproyecto de la promoción, redactado por los arquitectos Honorio Aguilar García y  José Díaz Giráldez y sujeto a su 
aprobación por la Administración y la cooperativa. 

Cesar
residencial

César
residencial

SUPERFICIES TOTALES 
Superficie útil: 124,88 m2 

Sup. construida propia: 154,87 m2 

Sup. constr. con p.p. ZZCC: 190,64 m2 

Sup. patio/terrazas: 46,19 m2 
Superficies conforme al Real Decreto 218/205 

PRECIO ADJUDICACIÓN APROX. 

703.461,60 € + IVA. 

ESCALA GRÁFICA 

LOCALIZACIÓN 

Vivienda 05 - planta segunda y ático 

SUPERFICIES ÚTILES 
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0,5    0             1             2             3             4   

Planta 2ª                                Planta ático  

planta segunda planta ático 

1. Terraza 1: 8,53 m2 

2. Dormitorio 3: 12,88 m2 

3. Dormitorio 4: 10,00 m2 

4. Baño 2: 3,55 m2 

5. Baño 3: 4,59 m2 

6. Distribuidor - escalera: 20,32 m2 

7. Baño 1: 4,55 m2 

8. Dormitorio 2: 10,40 m2 

9. Dormitorio 1: 14,84 m2 

10. Terraza 2 (p. ático): 37,66 m2 

11. Salón – comedor (p. ático): 29,70 m2 

12. Baño 4 (p. ático): 2,76 m2 

13. Cocina (p. ático): 11,29 m2 

Piscina 
opcional 



Información meramente orientativa. No contractual. Sujeta a modificaciones por la cooperativa, la Administración y la Dirección Facultativa de las obras. El interesado, de conformidad al Decreto 218/05, de 11 de 
octubre, tiene a su disposición Documento Informativo Abreviado. El presente documento no se considera una oferta de venta, sino de incorporación a una actividad empresarial de construcción de viviendas, cuyos 
resultados económicos se imputarán a los socios de la cooperativa. Documento basado en el Anteproyecto de la promoción, redactado por los arquitectos Honorio Aguilar García y  José Díaz Giráldez y sujeto a su 
aprobación por la Administración y la cooperativa. 

Cesar
residencial

César
residencial

SUPERFICIES TOTALES 
Superficie útil: 89,50 m2 

Sup. construida propia: 110,29 m2 

Sup. constr. con p.p. ZZCC: 135,76 m2 

Sup. patio/terrazas: 31,50 m2 
Superficies conforme al Real Decreto 218/205 

PRECIO ADJUDICACIÓN APROX. 

525.391,20 € + IVA. 

ESCALA GRÁFICA 

LOCALIZACIÓN 

Vivienda 06 (I) - planta segunda 

SUPERFICIES ÚTILES 
1. Baño 1: 3,94 m2 

2. Dormitorio 1: 12,51 m2 

3. Distribuidor - escalera: 17,97 m2 

4. Baño 2: 3,62 m2 

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 

5. Dormitorio 2: 10,94 m2 

6. Terraza 1: 8,09 m2 

7. Dormitorio 3: 8,66 m2 

8. Aseo (p. ático): 2,18 m2 

9. Cocina (p. ático): 6,55 m2 

10. Salón – comedor (p. ático): 23,13 m2 

11. Terraza 2 (p. ático): 23,41 m2 

0,5         0                       1                       2                       3                       4   

Planta 2ª 



Información meramente orientativa. No contractual. Sujeta a modificaciones por la cooperativa, la Administración y la Dirección Facultativa de las obras. El interesado, de conformidad al Decreto 218/05, de 11 de 
octubre, tiene a su disposición Documento Informativo Abreviado. El presente documento no se considera una oferta de venta, sino de incorporación a una actividad empresarial de construcción de viviendas, cuyos 
resultados económicos se imputarán a los socios de la cooperativa. Documento basado en el Anteproyecto de la promoción, redactado por los arquitectos Honorio Aguilar García y  José Díaz Giráldez y sujeto a su 
aprobación por la Administración y la cooperativa. 

Cesar
residencial

César
residencial

SUPERFICIES TOTALES 
Superficie útil: 89,50 m2 

Sup. construida propia: 110,29 m2 

Sup. constr. con p.p. ZZCC: 135,76 m2 

Sup. patio/terrazas: 31,50 m2 
Superficies conforme al Real Decreto 218/205 

PRECIO ADJUDICACIÓN APROX. 

ESCALA GRÁFICA 

LOCALIZACIÓN 

Vivienda 06 (II) - planta ático 

SUPERFICIES ÚTILES 
1. Baño 1: 3,94 m2 

2. Dormitorio 1: 12,51 m2 

3. Distribuidor - escalera: 17,97 m2 

4. Baño 2: 3,62 m2 

8 

9 

11 

10 

5. Dormitorio 2: 10,94 m2 

6. Terraza 1: 8,09 m2 

7. Dormitorio 3: 8,66 m2 

8. Aseo (p. ático): 2,18 m2 

9. Cocina (p. ático): 6,55 m2 

10. Salón – comedor (p. ático): 23,13 m2 

11. Terraza 2 (p. ático): 23,41 m2 

0,5         0                      1                       2                      3                      4   

Planta ático 

Piscina 
opcional 

525.391,20 € + IVA. 



Información meramente orientativa. No contractual. Sujeta a modificaciones por la cooperativa, la Administración y la Dirección Facultativa de las obras. El interesado, de conformidad al Decreto 218/05, de 11 de 
octubre, tiene a su disposición Documento Informativo Abreviado. El presente documento no se considera una oferta de venta, sino de incorporación a una actividad empresarial de construcción de viviendas, cuyos 
resultados económicos se imputarán a los socios de la cooperativa. Documento basado en el Anteproyecto de la promoción, redactado por los arquitectos Honorio Aguilar García y  José Díaz Giráldez y sujeto a su 
aprobación por la Administración y la cooperativa. 

Cesar
residencial

César
residencial

SUPERFICIES TOTALES 
Superficie útil: 141,50 m2 

Sup. construida propia: 169,93 m2 

Sup. constr. con p.p. ZZCC: 209,18 m2 

Sup. patio/terrazas: 52,82 m2 
Superficies conforme al Real Decreto 218/205 

PRECIO ADJUDICACIÓN APROX. 

771.874,20 € + IVA. 

ESCALA GRÁFICA 

LOCALIZACIÓN 

Vivienda 07 (I) - planta segunda SUPERFICIES ÚTILES 
1. Dormitorio 1: 14,89 m2 

2. Baño 1: 4,45 m2 

3. Dormitorio 2: 8,89 m2 

4. Dormitorio 3: 10,07 m2 
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5. Balcón: 5,57 m2 

6. Terraza 1: 6,62 m2 

7. Baño 2: 2,45 m2 

8. Distribuidor - escalera: 18,73 m2 

9. Dormitorio 4: 11,68 m2 

10. Salón - comedor: 35,31 m2 

11. Cocina: 9,24 m2 

12. Baño 3: 3,37 m2 

13. Pasillo: 4,47 m2 

14. Hall entrada: 7,63 m2 

15. Office (p. ático): 7,46 m2 

16. Baño 4 (p. ático): 2,56 m2 

17. Terraza 2 (p. ático): 40,63 m2 

0,5      0                   1                    2                    3                  4   

Planta 2ª 



Información meramente orientativa. No contractual. Sujeta a modificaciones por la cooperativa, la Administración y la Dirección Facultativa de las obras. El interesado, de conformidad al Decreto 218/05, de 11 de 
octubre, tiene a su disposición Documento Informativo Abreviado. El presente documento no se considera una oferta de venta, sino de incorporación a una actividad empresarial de construcción de viviendas, cuyos 
resultados económicos se imputarán a los socios de la cooperativa. Documento basado en el Anteproyecto de la promoción, redactado por los arquitectos Honorio Aguilar García y  José Díaz Giráldez y sujeto a su 
aprobación por la Administración y la cooperativa. 

Cesar
residencial

César
residencial

Vivienda 07 (II) - planta ático 

16 

15 

17 

SUPERFICIES TOTALES 
Superficie útil: 141,50 m2 

Sup. construida propia: 169,93 m2 

Sup. constr. con p.p. ZZCC: 209,18 m2 

Sup. patio/terrazas: 52,82 m2 
Superficies conforme al Real Decreto 218/205 

PRECIO ADJUDICACIÓN APROX. 

ESCALA GRÁFICA 

LOCALIZACIÓN 

Planta ático 

SUPERFICIES ÚTILES 
1. Dormitorio 1: 14,89 m2 

2. Baño 1: 4,45 m2 

3. Dormitorio 2: 8,89 m2 

4. Dormitorio 3: 10,07 m2 

5. Balcón: 5,57 m2 

6. Terraza 1: 6,62 m2 

7. Baño 2: 2,45 m2 

8. Distribuidor - escalera: 18,73 m2 

9. Dormitorio 4: 11,68 m2 

10. Salón - comedor: 35,31 m2 

11. Cocina: 9,24 m2 

12. Baño 3: 3,37 m2 

13. Pasillo: 4,47 m2 

14. Hall entrada: 7,63 m2 

15. Office (p. ático): 7,46 m2 

16. Baño 4 (p. ático): 2,56 m2 

17. Terraza 2 (p. ático): 40,63 m2 

0,5        0                    1                     2                     3                     4   

Piscina 
opcional 

771.874,20 € + IVA. 



Información meramente orientativa. No contractual. Sujeta a modificaciones por la cooperativa, la Administración y la Dirección Facultativa de las obras. El interesado, de conformidad al Decreto 218/05, de 11 de 
octubre, tiene a su disposición Documento Informativo Abreviado. El presente documento no se considera una oferta de venta, sino de incorporación a una actividad empresarial de construcción de viviendas, cuyos 
resultados económicos se imputarán a los socios de la cooperativa. Documento basado en el Anteproyecto de la promoción, redactado por los arquitectos Honorio Aguilar García y  José Díaz Giráldez y sujeto a su 
aprobación por la Administración y la cooperativa. 

Cesar
residencial

César
residencial

Trastero 01 - planta primera 

1 

SUPERFICIES TOTALES 
Superficie útil: 7,94 m2 

Sup. construida propia: 11,25 m2 

Sup. constr. con p.p. ZZCC: 13,85 m2 

Superficies conforme al Real Decreto 218/205 

PRECIO ADJUDICACIÓN APROX. 

22.437,00 € + IVA. 

ESCALA GRÁFICA 

LOCALIZACIÓN 

Planta 1ª 

SUPERFICIES ÚTILES 
1. Trastero: 7,94 m2 

0,5           0                            1                            2                            3                            4                        



Información meramente orientativa. No contractual. Sujeta a modificaciones por la cooperativa, la Administración y la Dirección Facultativa de las obras. El interesado, de conformidad al Decreto 218/05, de 11 de 
octubre, tiene a su disposición Documento Informativo Abreviado. El presente documento no se considera una oferta de venta, sino de incorporación a una actividad empresarial de construcción de viviendas, cuyos 
resultados económicos se imputarán a los socios de la cooperativa. Documento basado en el Anteproyecto de la promoción, redactado por los arquitectos Honorio Aguilar García y  José Díaz Giráldez y sujeto a su 
aprobación por la Administración y la cooperativa. 

Cesar
residencial

César
residencial

Trastero 02 - planta segunda 

1 

SUPERFICIES TOTALES 
Superficie útil: 7,94 m2 

Sup. construida propia: 11,25 m2 

Sup. constr. con p.p. ZZCC: 13,85 m2 

Superficies conforme al Real Decreto 218/205 

PRECIO ADJUDICACIÓN APROX. 

ESCALA GRÁFICA 

LOCALIZACIÓN 

Planta 2ª 

SUPERFICIES ÚTILES 
1. Trastero: 7,94 m2 

0,5           0                            1                            2                            3                            4                        

22.437,00 € + IVA. 



Memoria de Calidades consideradas para el estudio económico. 

Información meramente orientativa. No contractual. Sujeta a modificaciones por la cooperativa, la Administración y la Dirección Facultativa de las obras. El interesado, de conformidad al Decreto 218/05, de 11 de 
octubre, tiene a su disposición Documento Informativo Abreviado. El presente documento no se considera una oferta de venta, sino de incorporación a una actividad empresarial de construcción de viviendas, cuyos 
resultados económicos se imputarán a los socios de la cooperativa. Documento basado en el Anteproyecto de la promoción, redactado por los arquitectos Honorio Aguilar García y  José Díaz Giráldez y sujeto a su 
aprobación por la Administración y la cooperativa. 

Cesar
residencial

César
residencial

CIMENTACIÓN. 
Hormigón armado según estudios técnicos. 

ESTRUCTURA. 
Estructura mixta de muros de carga, metálica y de hormigón armado. 

DIVISIONES INTERIORES. 
SEPARACIÓN DE VIVIENDAS: Citara fonorresistente y, por ambas caras, 
embarrado de yeso y trasdosado autoportante con doble placa de yeso 
laminado con asilamiento de lana de roca. 

SEPARACIÓN VIVIENDAS. 

CERRAMIENTOS EXTERIORES. 
Muros existentes y nuevos cerramientos formados por mortero monocapa, 
citara, embarrado de mortero de cemento, cámara, aislamiento térmico-
acústico y trasdosado autoportante con doble placa de cartón yeso. 

CUBIERTA. 
Cubierta invertida, impermeabilizada y aislada térmicamente, acabada con 
tarima de PVC en solarium y solería cerámica en resto de cubiertas. 
OPCIONAL: Tarima PVC en terrazas viviendas. 

CARPINTERÍA EXTERIOR 
Carpintería de PVC color blanco, corredera o abatible s/ proyecto. 
Persianas de aluminio lacado blanco con aislamiento térmico. 

ACRISTALAMIENTO. 

Doble acristalamiento termo-acústico, con cámara interior (5/10/5). 

ELECTRICIDAD 
Nivel de electrificación elevado, según REBT. 
Mecanismos eléctricos primeras marcas. 
OPCIONAL: color blanco o negro del mecanismo. 

Aislamiento acústico: 75 dBA. 
Requerimiento CTE DB-HR: >50dBA 

TABIQUERÍA INTERIOR: Tabique autoportante con doble placa de yeso 
laminado, por cada cara, y asilamiento de lana de roca interior. 

Color blanco  Color negro 

                     Modelos manillas en color latón o negro. 

TABIQUERÍA INTERIOR. 

Aislamiento acústico: 52 dBA. 
Requerimiento CTE DB-HR: >33dBA 

OPCIONAL: Tapaluces de madera abatibles o motorización persianas. 

Lámina acústica anti-impacto en forjados para evitar la transmisión de ruidos 
entre plantas. 



Memoria de Calidades consideradas para el estudio económico. 

Información meramente orientativa. No contractual. Sujeta a modificaciones por la cooperativa, la Administración y la Dirección Facultativa de las obras. El interesado, de conformidad al Decreto 218/05, de 11 de 
octubre, tiene a su disposición Documento Informativo Abreviado. El presente documento no se considera una oferta de venta, sino de incorporación a una actividad empresarial de construcción de viviendas, cuyos 
resultados económicos se imputarán a los socios de la cooperativa. Documento basado en el Anteproyecto de la promoción, redactado por los arquitectos Honorio Aguilar García y  José Díaz Giráldez y sujeto a su 
aprobación por la Administración y la cooperativa. 

Cesar
residencial

César
residencial

VIDEO-PORTERO ELECTRÓNICO. 
Instalación de video-portero electrónico color. 
Unidad interior con monitor manos libres. 

TELECOMUNICACIONES. 
Instalación de telecomunicaciones en viviendas, según ICT. 

FONTANERÍA. 

SANEAMIENTO. 
Redes de saneamiento de locales húmedos, horizontales y verticales con 
canalizaciones de PVC. 

Redes de agua fría y caliente realizadas con tuberías de polietileno o similar. 
Producción agua caliente mediante AEROTERMIA. 

CLIMATIZACIÓN. 
Preinstalación sistema de aire acondicionado centralizado frío-calor por 
conductos. 
OPCIONAL: Instalación maquinaria. 
 

OPCIONAL: Control y zonificación de las 
estancias con sistema AIRZONE. 
Instalación de termostatos BLUEFACE en 
todas las estancias, excepto baños, donde 
también existirá climatización general. 

OPCIONAL: Los termostatos BLUEFACE 
son los mas avanzados de AIRZONE, con 
accionamiento táctil e interfaz gráfica a 
color con display capacitivo de 3,5 
pulgadas IPS y 24 bits de resolución. 
A ELEGIR: Color, entre blanco y negro. 

OPCIONAL: AIRZONE CLOUD, webserver 
que da control y acceso a cada zona a 
través de internet. 
La aplicación es compatible con Android y 
IOS y además se puede integrar con Alexa 
y Google Assistant. 

Tomas de TV, radio, teléfono y datos (fibra), en todas las estancias. 
OPCIONAL: Domótica - control sistema de climatización por internet. 

CHIMENEA ELÉCTRICA CON CALEFACCIÓN. 
OPCIONAL: Instalación de chimenea eléctrica, con calefacción, iluminación 
led, efecto llamas 3D y mando a distancia. 
OPCIONAL: Forrado de chimenea con mueble moldurado de MDF lacado 
en blanco. 



Memoria de Calidades consideradas para el estudio económico. 

Información meramente orientativa. No contractual. Sujeta a modificaciones por la cooperativa, la Administración y la Dirección Facultativa de las obras. El interesado, de conformidad al Decreto 218/05, de 11 de 
octubre, tiene a su disposición Documento Informativo Abreviado. El presente documento no se considera una oferta de venta, sino de incorporación a una actividad empresarial de construcción de viviendas, cuyos 
resultados económicos se imputarán a los socios de la cooperativa. Documento basado en el Anteproyecto de la promoción, redactado por los arquitectos Honorio Aguilar García y  José Díaz Giráldez y sujeto a su 
aprobación por la Administración y la cooperativa. 

Cesar
residencial

César
residencial

SOLERÍA VIVIENDA. 
Tarima flotante laminada calidad AC6. 
Rodapié DM lacado en blanco, alto especial. 

AQUA-0: Resistente frente al agua hasta 72 horas. 

XTREME: Apto para baños y cocinas. 

WIDE PLANK: Ancho especial 30-40 cm. Menos juntas y mayor durabilidad. 

JOINT GUARD: Tratamiento en las juntas de las lamas. 

REAL FEEL: Reproducción fiel de textura y aspecto visual de la madera. 

ULTRA MATT: Tratamiento superficial mate intenso antihuellas. 

SELLADO DE CANTOS: Uniones tratadas con ceras y parafina antihumedad. 

MICROBEVEL: Microresaltos en delimitación de entablillado, no de la lama. 

INTERPLANK CONTINUITY: Continuidad de entabillado entre lamas. 

LONGSTRIP CONTINUITY: Lamas de mas de 3,00 m de longitud. 

MULTIWIDTH: Formatos varios de anchura compatibles (20, 12 y 8 cm). 

CU33: Clase de uso 33 – Doméstico intensivo / comercial intensivo. 

RADIANT: Apto para calefacción radiante. 

AC6: Resistencia a la abrasión AC6. Resistencia máxima s/ norma EN 
13329. 

Normandie Brun Normandie Naturel Roble Bretaña Versailles Sahara 

Parquet Loira Parquet Narbona Parquet Natural Parquet Rivau 

Espiga Natural Espiga Vintage Espiga Shabby Espiga Light Grey 

Espiga Boho Espiga Chic Espiga Cream Espiga Grey 

OPCIONAL: Mármol, gres porcelánico, tarima de madera o de PVC.  

https://www.faus.international/es/suelos-laminados/masterpieces/espiga-boho/
https://www.faus.international/es/suelos-laminados/masterpieces/espiga-cream/
https://www.faus.international/es/suelos-laminados/masterpieces/espiga-grey/
https://www.faus.international/es/suelos-laminados/masterpieces/espiga-chic/
https://www.faus.international/es/suelos-laminados/masterpieces/espiga-natural/
https://www.faus.international/es/suelos-laminados/masterpieces/espiga-vintage/
https://www.faus.international/es/suelos-laminados/masterpieces/espiga-shabby/
https://www.faus.international/es/suelos-laminados/masterpieces/espiga-shabby/
https://www.faus.international/es/suelos-laminados/masterpieces/parquet-natural/
https://www.faus.international/es/suelos-laminados/masterpieces/parquet-rivau/
https://www.faus.international/es/suelos-laminados/masterpieces/normandie-brun/
https://www.faus.international/es/suelos-laminados/masterpieces/normandie-naturel/
https://www.faus.international/es/suelos-laminados/masterpieces/roble-bretana/


Memoria de Calidades consideradas para el estudio económico. 

Información meramente orientativa. No contractual. Sujeta a modificaciones por la cooperativa, la Administración y la Dirección Facultativa de las obras. El interesado, de conformidad al Decreto 218/05, de 11 de 
octubre, tiene a su disposición Documento Informativo Abreviado. El presente documento no se considera una oferta de venta, sino de incorporación a una actividad empresarial de construcción de viviendas, cuyos 
resultados económicos se imputarán a los socios de la cooperativa. Documento basado en el Anteproyecto de la promoción, redactado por los arquitectos Honorio Aguilar García y  José Díaz Giráldez y sujeto a su 
aprobación por la Administración y la cooperativa. 

Cesar
residencial

César
residencial

REVESTIMEINTOS VIVIENDA. 
Paramentos: Tabiquería técnica. 
OPCIONAL: Decoración paramentos con «boiseries» de escayola. 
OPCIONAL: Cornisa perimetral de escayola. 

BAÑOS. 
Griferías monomando diseño. Sanitarios de porcelana vitrificada de diseño y 
platos de ducha de resina. 
OPCIONAL: Mamparas de vidrio, espejos, encimeras y cajoneras. 

REVESTIMIENTOS COCINA. 
Solería: Gres porcelánico. 
OPCIONAL: Mármol o tarima flotante de PVC. 
Paredes: Alicatado cerámico/gres 1ª calidad 

REVESTIMIENTOS BAÑOS. 
Solería: Gres porcelánico. 
OPCIONAL: Mármol o tarima flotante de PVC. 
Paredes: Alicatado cerámico/gres 1ª calidad . 

o  en
  

CARPINTERÍA INTERIOR. 
Puertas de paso normalizadas, abatibles y 
correderas según proyecto, condena en baños, 
acabado lacado en blanco, hoja moldurada. 
OPCIONAL: dintel superior del hueco. 

A ELEGIR: Modelo de puerta moldurada. 

A ELEGIR: Modelo de manilla y herrajes. 

OPCIONAL: Armarios empotrados con puertas abatibles, acabado similar a 
modelo de puerta seleccionado, forrado interiormente, con balda de altillo y 
barra de colgar. 

PUERTA ACCESO VIVIENDA. 
Puerta de acceso a vivienda de hoja blindada, fabricada en acero, pernios 
antipalanca, cerradura multipunto y mirilla panorámica.   
Cerradura amaestrada con resto de puertas comunes del edificio. 



Memoria de Calidades consideradas para el estudio económico. 

Información meramente orientativa. No contractual. Sujeta a modificaciones por la cooperativa, la Administración y la Dirección Facultativa de las obras. El interesado, de conformidad al Decreto 218/05, de 11 de 
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Cesar
residencial

César
residencial

PINTURAS. 
Pintura plástica lisa en paramentos verticales y horizontales. 
A ELEGIR: color pintura paramentos y techos. 

BUZÓN. 
Buzones individualizados por vivienda, conforme normativa Correos, de 
diseño y empotrados en paramento. 

ASCENSOR. 
Instalación de ascensor desde planta baja a planta ático. 

PISCINA COMUNITARIA. 
Piscina comunitaria, con impulsiones de agua tipo alberca, dotada de 
clorador salino e iluminación . 

PISCINA PRIVADA VIVIENDA. 
OPCIONAL: Instalación de piscina privada en las terrazas de los áticos. 

Y LO MEJOR DE TODO: 
CALIDADES A MEDIDA. TÚ ELIGES. 

NOTAS: 
Calidad A ELEGIR: NO supone modificación del precio de la vivienda. 
Calidad OPCIONAL: SI supone modificación del precio de la vivienda. 

tú

tú 
CALIDADES A MEDIDA. TÚ ELIGES. 

Tratamiento ANTIGRAFITI en portal entrada. 

Cabina modelo Premium solada en mármol. 

Solárium en planta cubierta del edificio, solada con tarima de PVC. 



Valores de adjudicación y forma de pago estimados. 
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Cesar
residencial

César
residencial

Reserva
A la firma 
contrato 
edificio

A los 4 meses 
de la firma del 

contrato

A la firma 
escritura 
edificio

IVA               
(10% s/ valor 
adjudicac ión)

HIPOTECA               
(80% s/ valor 
adjudicac ión)

CUOTA 
MENSUAL*

02 1ª 3 2 82,06 101,26 124,65 8,71 392.647,50 € 39.264,75 € 431.912,25 € 1.500,00 € 18.132,38 € 19.632,38 € 39.264,75 € 39.264,75 € 314.118,00 € 1.039,44 €

03 1ª 2
1               
2

60,67  
60,22

74,31 91,47 8,07 304.595,10 € 30.459,51 € 335.054,61 € 1.500,00 € 13.729,76 € 15.229,76 € 30.459,51 € 30.459,51 € 243.676,08 € 806,35 €

04 1ª 4 3 131,44 158,02 194,52 24,37 674.011,80 € 67.401,18 € 741.412,98 € 3.000,00 € 30.700,59 € 33.700,59 € 67.401,18 € 67.401,18 € 539.209,44 € 1.784,29 €

05
2ª + 
atico

4 4 124,88 154,87 190,64 46,19 703.461,60 € 70.346,16 € 773.807,76 € 3.000,00 € 32.173,08 € 35.173,08 € 70.346,16 € 70.346,16 € 562.769,28 € 1.862,25 €

06
2ª + 
atico

3 3 89,50 110,29 135,76 31,50 525.391,20 € 52.539,12 € 577.930,32 € 3.000,00 € 23.269,56 € 26.269,56 € 52.539,12 € 52.539,12 € 420.312,96 € 1.390,85 €

07
2ª + 
atico

4 4 141,50 169,93 209,18 52,82 771.874,20 € 77.187,42 € 849.061,62 € 3.000,00 € 35.593,71 € 38.593,71 € 77.187,42 € 77.187,42 € 617.499,36 € 2.043,36 €

T01 1ª - - 7,94 11,25 13,85 - 22.437,00 € 2.243,70 € 24.680,70 € 0,00 € 1.121,85 € 1.121,85 € 2.243,70 € 2.243,70 € 17.949,60 € 59,40 €

T02 2ª - - 7,94 11,25 13,85 - 22.437,00 € 2.243,70 € 24.680,70 € 0,00 € 1.121,85 € 1.121,85 € 2.243,70 € 2.243,70 € 17.949,60 € 59,40 €

OBSERVACIONES:
1. Los interesados, previo a su incorporación a la cooperativa, deberán acreditar su solvencia económica ante las distintas entidades que están estudiando la financiación de la promoción.
2. El importe de financiación propuesto por las entidades financieras es de hasta el 80% del valor de adjudicación. Este importe de financiación habrá de ser ratificado por las entidades financieras tras el estudio del perfil económico del interesado.
3. Las aportaciones a la promoción se verificarán en cuenta especial y serán garantizadas conforme a la legislación vigente, Ley 14/2011, de 23 de diciembre de Sociedades Cooperativas Andaluzas y Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación.
4. Para la elaboración del estudio económico se ha considerado la distribución y memoria de calidades propuestas en el documento Informativo, sin incluir mobiliario, amueblamiento de cocinas, mobiliario de terrazas, ajardinamiento ni piscinas privadas.
5. Información meramente orientativa. No contractual. Sujeta a modificaciones de la cooperativa, la Administración y la Dirección Facultativa de las obras.
6. El presente documento no se considera una oferta de venta, sino de incorporación a una actividad empresarial de construcción de viviendas, cuyos resultados económicos se imputarán a los socios de la cooperativa.
7. Documento basado en el Anteproyecto de la promoción, redactado por los arquitectos Honorio Aguilar García y José Díaz Giráldez, arquitectos nº 3.689 y 5.061 del COAS, sujeto a su aprobación por la cooperativa y la Administración.
8. A la formalización de la escritura de la adjudicación de la vivienda, el socio deberá abonar los gatos de notaría, registro, AJD, comisiones bancarias, así como cuantos impuestos y aranceles correspondan al socio como adjudicatario, conforme a la legislación vigente.
9. En el precio de adjudicación de la vivienda, no se encuentra includio la aportación al capital social de la cooperativa, por importe de 100,00 €, que deberá ser aportado coincidiendo con el alta en la sociedad.
* NOTA: Cuota préstamo estimada para un préstamo a 30 años sobre al 1,20 % de interés.

Sup. útil 
terrazas - 

patios 
(m2) 

VALOR ADJUDICACIÓN ESTIMADO

Vvda.    
Trast.

Planta
Sup. útil 

(m2) 

FORMA DE PAGO PREVISTA (IVA INCLUIDO)

Valor              
adjudicación (€)

IVA                             
(10 %)

Coste (€)                     
IVA incluido

ENTRADA                                                                                                                  
(20% s/ valor adjudicación)

ESCRITURA ADJUDICACIÓN                                                                             
(80% s/ valor adjudicación + 10% IVA)

Sup. Constr .  (m2)

Propia
c/ p.p. 
zonas 

comunes

Nº        
Dorm.

Nº       
Baños



INFORMACIÓN ADICIONAL  
 
 
1. PROMOTOR 
César residencial, S. Coop. And. 
C/ Resolana, 43 – portal 1 – local 
41002 Sevilla 
 
 
2. DIRECCIÓN INTEGRADA DE PROYECTO: 
Zaid Construcciones y Proyectos, S.L. 
C.I.F.: B-90.099.847 
C/ Resolana, 43 – portal 1 – local 
41002 Sevilla 
 
 
3. PROPUESTA DE IDEA 
D. Honorio Aguilar García, arquitecto nº 3.689 del COAS 
D. José Díaz Giráldez, arquitecto nº 5.061 del COAS 
 

Cesar residencial 
 
 

C/ Puente y Pellón, 20 de Sevilla 

Información meramente orientativa. No contractual. Sujeta a modificaciones por la cooperativa, la Administración y la Dirección Facultativa de las obras. El interesado, de conformidad al Decreto 218/05, de 11 de 
octubre, tiene a su disposición Documento Informativo Abreviado. El presente documento no se considera una oferta de venta, sino de incorporación a una actividad empresarial de construcción de viviendas, cuyos 
resultados económicos se imputarán a los socios de la cooperativa. Documento basado en el Anteproyecto de la promoción, redactado por los arquitectos Honorio Aguilar García y  José Díaz Giráldez y sujeto a su 
aprobación por la Administración y la cooperativa. 

Cesar
residencial

César
residencial
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