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 El barrio de San Julian y el Arco de la Macarena

Una vivienda de calidad situada en una zona tranquila rodeada de espacios verdes.

La edificación, situada en la calle Fray Diego de Cádiz, se encuentra en pleno corazón 
del barrio de San Julian, a escasos metros de la Muralla y al Arco de la Macarena y a un 
paso de la alameda de Hercules y de la ronda historica.

La zona consta de muchos comercios de cercanía, de los cuales podemos destacar
el mercado de calle Feria y las tiendas de plaza del Duque, así como toda la oferta
gastronómica de la alameda de Hércules, haciendo de este entorno uno de los más
codiciados de Sevilla.

La salida a la ronda de Capuchinos es inmediata, así como la conexión a la ronda de
circulación SE-30.

 ▲ Muralla de la Macarena
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 Una casa para toda la vida

Compaginar las preexistencias y los acabados modernos era el reto de este proyecto.

EL EDIFICIO Y SU REHABILITACIÓN
El patio, los recorridos y la luz.

El edificio existente data de 1940. Se trata de un antiguo corral de vecinos, del que 
hemos conservado el encanto y la magia de elementos arquitectonicos singulares. 
Se compaginan los elementos preservados y reconstruidos, con materiales y 
acabados actuales y modernos.
Entre los elementos comunes podemos destacar el patio, que ha sido enteramente 
reconstruido, aunque permanece el sistema constructivo, los materiales y 
disposicion de elementos, autentico testimonio del espiritu de esta obra.

Planta baja Planta 1ª

 ▲ Fachada  c/ Fray Diego de Cádiz, 14
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 Una casa para toda la vida

Compaginar las preexistencias y los acabados modernos era el reto de este proyecto.

Planta 2ª Planta Ático

EL EDIFICIO Y SU REHABILITACIÓN
El patio, los recorridos y la luz.

En la cubierta, se ha propuesto una zona común con exclusiva piscina y solarium 
para disfrute de los vecinos del inmueble. Además de eso, las zonas comunes se 
completan con un patio trasero más privado, con piscina singular, y una terraza 
privada del duplex de la planta tercera.

El edificio consta de nuevo ascensor que dota de accesibilidad a todas las viviendas.

 ▲ Patio interior rehabilitado
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 ▲ Piscina y Solarium
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 ▲ Patio trasero
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02  LAS VIVIENDAS 
 Una casa para toda la vida

VIVIENDA BAJO A.
El espacio, la luz y la tranquilidad.

Vivienda de un dormitorio, con la zona de día en concepto abierto y el baño incorporado 
al dormitorio.

Superficies
Cocina   07,00 m²
Salón-Comedor  20,35 m²
Dormitorio  13,00 m²
Baño   04,00 m²

Total útil   44,35 m²

Total construida            55,80 m²
Total construida + zzcc 66,78 m²

DORMITORIO

BAÑO

SALÓN

COCINA-COMEDOR

155.000 €
El precio incluye instalación de cocina.
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02  LAS VIVIENDAS 
 Una casa para toda la vida

VIVIENDA BAJO B.
El espacio, la luz y la tranquilidad.

Vivienda de un dormitorio, con la zona de día en concepto abierto y el baño incorporado 
al dormitorio.

Dispone de acceso directo al patio trasero, con una pequeña piscina para los días más 
calurosos del verano.

Superficies
Entrada   03,25 m²
Cocina   06,80 m²
Salón-Comedor  18,70 m²
Dormitorio  11,05 m²
Baño   03,85 m²

Total útil   43,65 m²

Total construida            49,00 m²
Total construida + zzcc 58,62 m²

DORMITORIO

BAÑO

SALÓN COCINA-COMEDOR

155.000 €
El precio incluye instalación de cocina.
La piscina tendrá un coste adicional de 15.000 €
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 ▲ vista del salón-comedor. Viv 1C
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02  LAS VIVIENDAS 
 Una casa para toda la vida

VIVIENDA 1º A.
El espacio, la luz y la tranquilidad.

Vivienda de un dormitorio, con la zona de día en concepto abierto, un dormitorio y un 
baño completo.

Superficies
Distribuidor  01,50 m²
Cocina   08,15 m²
Salón-Comedor  17,55 m²
Dormitorio  12,15 m²
Baño   03,35 m²

Total útil   42,70 m²

Total construida            50,95 m²
Total construida + zzcc 60,95 m²

DORMITORIO

BAÑO

SALÓN

COCINA-COMEDOR

155.000 €
El precio incluye instalación de cocina.
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02  LAS VIVIENDAS 
 Una casa para toda la vida

VIVIENDA 1º B.
El espacio, la luz y la tranquilidad.

Vivienda de un dormitorio, con la zona de día en concepto abierto, un dormitorio y un 
baño completo, y dos balcones dando a la calle.

Superficies
Entrada   03,25 m²
Cocina   06,45 m²
Salón-Comedor  19,20 m²
Dormitorio  09,55 m²
Baño   03,40 m²

Total útil   41,85 m²

Total construida            52,95 m²
Total construida + zzcc 63,05 m²

DORMITORIO

BAÑO

SALÓNCOCINA-COMEDOR

164.000 €
El precio incluye instalación de cocina.
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 ▲ vista del dormitorio. Viv 1A y 2A
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02  LAS VIVIENDAS 
 Una casa para toda la vida

VIVIENDA 1º C. DUPLEX
El espacio, la luz y la tranquilidad.

Vivienda duplex de un dormitorio, con la zona de día en concepto abierto en planta 
primera, y un dormitorio con baño incorporado en planta segunda, a la que se accede 
por una escalera abierta en el salón.

Superficies
Entrada   01,50 m²
Cocina   07,40 m²
Salón-Comedor  19,45 m²
Dormitorio  09,90 m²
Baño   02,85 m²
Escalera   01,40 m²

Total útil   42,50 m²

Total construida            49,75 m²
Total construida + zzcc 59,52 m²

DORMITORIO BAÑO

SALÓN-COMEDOR COCINA

157.000 €
El precio incluye instalación de cocina.
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02  LAS VIVIENDAS 
 Una casa para toda la vida

VIVIENDA 2º A.
El espacio, la luz y la tranquilidad.

Vivienda de un dormitorio, con la zona de día en concepto abierto, un dormitorio y un 
baño completo.

Superficies
Distribuidor  02,75 m²
Cocina   06,30 m²
Salón-Comedor  16,00 m²
Dormitorio  12,40 m²
Baño   03,40 m²

Total útil   40,75 m²

Total construida            47,10 m²
Total construida + zzcc 56,33 m²

DORMITORIO

BAÑO

SALÓN-COMEDOR

COCINA

151.000 €
El precio incluye instalación de cocina.
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 ▲ vista del salón cocina. Viv 1B y 2B
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02  LAS VIVIENDAS 
 Una casa para toda la vida

VIVIENDA 2º B.
El espacio, la luz y la tranquilidad.

Vivienda de un dormitorio, con la zona de día en concepto abierto, un dormitorio y un 
baño completo, y dos balcones dando a la calle.

Superficies
Entrada   03,25 m²
Cocina   06,40 m²
Salón-Comedor  19,95 m²
Dormitorio  09,90 m²
Baño   02,90 m²

Total útil   42,40 m²

Total construida            52,95 m²
Total construida + zzcc 63,83 m²

DORMITORIO

BAÑO

SALÓN-COMEDOR

COCINA

171.000 €
El precio incluye instalación de cocina.
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02  LAS VIVIENDAS 
 Una casa para toda la vida

VIVIENDA 3º A.
El espacio, la luz y la tranquilidad.

Vivienda duplex de un dormitorio, con la zona de día en concepto abierto en planta 
tercera, dando a una terraza privada, y un dormitorio con baño incorporado en planta 
segunda, a la que se accede por una escalera abierta en el salón.

Superficies
Cocina   06,20 m²
Salón-Comedor  17,60 m²
Dormitorio  10,75 m²
Baño   02,70 m²
Escalera   03,40 m²

Total útil   40,65 m²
 
Terraza   26,20 m²

Total construida            50,70 m²
Total construida + zzcc 60,67 m²

DORMITORIO

BAÑO

SALÓN-COMEDOR

COCINA

186.000 €
El precio incluye instalación de cocina.
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 ▲ vista del Salón y terraza. Viv 3A
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