Nueva Cooperativa
SAN JOSÉ 22
13 Preciosas Viviendas

Cooperativa Adjudicada al 30 %
www.nemesisgestora.es - 600 11 77 97

Calle San José, 22
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100 m

Calle San José 22 - 11003 Cádiz
Rehabilitación de edificio señorial en una ubicación inmejorable, a 500 m del mercado central de abastos, a 750 m de la
catedral de Cádiz y de la playa de La Caleta, a solo 10 minutos de la estación de tren y a 45 minutos del aeropuerto de
Jerez, rodeada de todos los servicios.
Ubicación céntrica y cosmopolita para su nuevo hogar en Cádiz

Ubicación

Diseño

Confort

Personalización

Calidad
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Rehabilitación de precioso edificio con

fachada singular.

Grandes ventanales que aprovechan la luz
natural de la bahía para llenar cada rincón
de la vivienda.
Planta principal con doble altura para
aprovechar sus más de 5 metros libres de
suelo a techo.
Consta de 13 viviendas en tres plantas con
ascensor, una de ellas con una Torre Vigía
con dos exclusivas estancias desde las que
divisar las magníficas vistas de la bahía de
Cádiz.
Patio interior con galería central que
conserva la esencia y el encanto del
Cádiz de otra época.
Zona común en la cubierta con solarium.

www.nemesisgestora.es - 600 11 77 97

Vivienda de 2 habitaciones,

PLANTA

ENTREPLANTA

situada en planta baja y
entreplanta con doble altura.

Dormitorio 1
8.27 m²

Dormitorio principal en suite con
más de 13 m2 útiles.
Altura doble libre en salón y
dormitorio de planta baja.

Baño 1
2.09 m²

Baño 2
3.28 m²

Distribuidor 1
6.97 m²

+2.44 m

Distribuidor 2
4.14 m²
+2.44 m

Posibilidad de cocina abierta a
salón o independiente.
V1
Dormitorio 2
13.24 m²
-0.36 m

Planta			 Baja y Entreplanta
Habitaciones				
Máx. 2
Sup. Útil					
63,28 m2
Sup. Construida			98,27 m2
Precio:

Salón-Cocina
25.29 m²

Patio Principal
±0.00 m

desde 177.000 € + IVA

Plano orienta
administrativa
constructivas
obtención de
ficticio, tenien

P
r
Rehabili

s i t u a d
Promotor:

Eritea S.C.A.

Descripción:

Vivienda 1 - Planta Baja y Entreplanta con Doble Altura

Arquitectu
Planta Baja

Vivienda de 3 habitaciones,

ENTREPLANTA

Dormitorio principal en suite con
más de 12 m2 útiles.

Baño 2
2.66 m²
Dormitorio 3
12.44 m²

+2.29 m

situada en planta baja y
entreplanta con doble altura.

+2.44 m

Altura doble libre en salón y
dormitorios de planta baja.
Posibilidad de cocina abierta a
salón o independiente.

desde 235.000 € + IVA

Dormitorio 1
12.54 m²

Distribuidor
9.67 m²

Dormitorio 2
8.04 m²

Vivienda 2 - Planta Baja y Entreplanta con Doble Altura

±0.00 m

Patio Principal

V2

-0.36 m

Cocina
18.06 m²

Baño 1
4.18 m²

V1

Precio:

Salón-Comedor
21.59 m²

Planta			 Baja y Entreplanta
Habitaciones			
Máx. 3
Sup. Útil				
89,19 m2
Sup.Construida		
136,94 m2
Sup. Patio / Terraza		
16,43 m2

Patio
16.43 m²

Patio de 16,43 m2 útiles.

PLANTA

Vivienda de 2 habitaciones,

PLANTA

ENTREPLANTA

situada en planta primera y
entreplanta.

Dormitorio principal en suite con
más de 16 m2 útiles y 2 cuartos de
baño.
Posibilidad de cocina abierta a
salón o independiente.

Dormitorio 2
16.44 m²

Dormitorio 1
8.27 m²

Baño 1
2.09 m²

Baño 2
2.09 m²

Distribuidor
6.97 m²

Vivienda tipo Dúplex

V3

Planta			
Primera y Entreplanta
Habitaciones			
Máx. 2
Sup. Útil				
55,16 m2
Sup.Construida		
86,75 m2
Precio:

Salón-Cocina
19.29 m²

Plano orientati
administrativas
constructivas o
obtención de la
ficticio, teniend

desde 165.000 € + IVA

P
r
Rehabilit
s i t u a d
Promotor:

Vivienda 3 - Planta Primera y Entreplanta con Doble Altura

Eritea S.C.A.

Descripción:

Arquitectu
Planta Prim
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Vivienda de 2 habitaciones,

PLANTA

situada en planta primera.

Distribuidor
8.87 m²
+4.84 m

V4

Baño
4.00 m²

Dormitorio 2
8.06 m²

Salón-Comedor
21.59 m²

Posibilidad de cocina abierta a
salón o independiente.

Cocina
13.41 m²

Amplio salón con más de 21 m2
útiles.

Planta		
Primera y Entreplanta
Habitaciones			
Máx.2
Sup. Útil				
67,57 m2
Sup.Construida		
98,96 m2
Precio:

desde 188.000 € + IVA

Vivienda 4 - Planta Primera

Dormitorio 1
11.64 m²

Dormitorio principal con más de
11 m2 útiles.

Vivienda de 2 o 3 habitaciones,

ENTREPLANTA
Dormitorio 1
12.30 m²

situada en planta primera y
entreplanta con doble altura.

+7.42 m

Dormitorio principal en con más de
12 m2 útiles.

Baño
4.36 m²

Altura doble libre en salón y
biblioteca, habitación, zona de
despacho o estudio en entreplanta.
Posibilidad de cocina abierta a
salón o independiente.
Preciosos ventanales de gran altura
a calle.
Planta		
Primera y Entreplanta
Habitaciones			
Máx. 3
Sup. Útil				
72,18 m2
Sup.Construida		
106,63 m2
Precio:

PLANTA
Dormitorio 2
12.30 m²

V5

Salón-Cocina
28.26 m²

+7.42 m

Baño
2.77 m²

Biblioteca
9.45 m²

desde 239.918 € + IVA

Vivienda 5 - Planta Primera y Entreplanta con Doble Altura

Distrib.
5.50 m²

Apartamento de 1 habitación,
situado en planta primera y
entreplanta con doble altura.

Dormitorio principal en suite de
9.37 m2 útiles situado en
entreplanta.

PLANTA

V5

V7

Altura doble libre en salón.
Posibilidad de cocina abierta a
salón o independiente.

ENTREPLANTA

V6

Salón-Cocina
24.23 m²

Dormitorio 2
8.24 m²

Salón-Cocina
28.26 m²
Salón-Cocina
27.37 m²

Dormitorio
9.37 m²
+7.42 m

Preciosos y amplios ventanales a
fachada, que aprovechan la luz
natural.
Planta		
Primera y Entreplanta
Habitaciones			
Máx. 1
Sup. Útil				
39,51 m2
Sup.Construida		
57,13 m2
Precio:

desde 158.000 € + IVA

Vivienda 6 - Planta Primera y Entreplanta con Doble Altura

Baño
2.77 m²

Biblioteca
9.45 m²
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Vivienda de 2 habitaciones,

PLANTA

ENTREPLANTA

situada en planta primera.

Dormitorio principal con más de 12
m2 útiles.

Dormitorio 1
12.01 m²

+7.42 m

Posibilidad de cocina abierta a
salón o independiente.

Baño
2.97 m²

La vivienda tiene un juego de
diferentes alturas que la hacen muy
acogedora y especial.

Distrib.
3.37 m²

Dormitorio 2
8.24 m²

V7
V6

Altura doble libre en salón.

Salón-Cocina
24.23 m²
Salón-Cocina
27.37 m²

Planta						 Primera
Habitaciones				
Máx. 2
Sup. Útil				
56,96 m2
Sup.Construida		
85,32 m2

Dormitorio
9.37 m²
Biblioteca
6.15 m²

Pla
adm
con
ob
fict

P
Reh
s i

Precio:

desde 218.900 € + IVA

Prom

PLANTA PRIMERA

ENTREPLANTA
(PLANTA PRIMERA)

Eritea S

Desc

Arq
Plan

Vivienda 7 - Planta Primera y Entreplanta con Doble Altura

Apartamento de 1 habitación, PLANTA
situado en planta segunda.

Dormitorio principal con más de 13
m2 útiles.

Dormitorio
13.95 m²

V8

+8.48 m

Planta			
Habitaciones			
Sup. Útil				
Sup.Construida		
Precio:

+10.05 m

+7.80 m

Salón-Comedor
21.59 m²

Cocina
11.28 m²

Toda la vivienda se encuentra en
una misma planta.

Baño
2.95 m²

+10.05 m

Amplia cocina con zona office.

Segunda
Máx. 1
49,77 m2
75,47 m2

desde 172.000 € + IVA

Vivienda 8 - Planta Segunda

Apartamento de 1 habitación,

PLANTA

situado en planta segunda.

Dormitorio principal en suite con
más de 12 m2 útiles.
Posibilidad de cocina abierta a
salón o independiente.

Baño
3.18 m²

Planta						 Segunda
Habitaciones				
Máx. 1
Sup. Útil				
44,90 m2
Sup. Construida		
67,74 m2
Precio:

Salón-Cocina
25.67 m²

Distrib.
2.82 m²

Dormitorio
12.27 m²

Baño
4.13 m²

V9

V11

Toda la vivienda se encuentra en
una misma planta.

desde 154.800 € + IVA

Vivienda 9 - Planta Segunda

Apartamento de 1 habitación,
situado en planta segunda.

PLANTA

Dormitorio
13.95 m²

+10.05 m

Dormitorio principal con más de
12 m2 útiles.
Dormitorio
12.12 m²

Precioso y amplio ventanal a
fachada, que aprovecha la luz
natural.
Toda la vivienda se encuentra en
una misma planta.

Baño
3.81 m²

V10

Salón-Cocina
29.94 m²

Planta						 Segunda
Habitaciones				
Máx. 1
Sup. Útil				
45,87 m2
Sup. Construida		
65,51 m2
Precio:

desde 168.000 € + IVA

Vivienda 10 - Planta Segunda

Apartamento de 1 habitación,

PLANTA

situado en planta segunda.

Dormitorio principal en suite con
más de 13 m2 útiles.
V10

Preciosos y amplios ventanales a
fachada, que aprovechan la luz
natural.

V11

Baño
3.18 m²

Toda la vivienda se encuentra en
una misma planta.
Dormitorio
13.18 m²

Planta						 Segunda
Habitaciones				
Máx. 1
Sup. Útil				
44,68 m2
Sup. Construida		
64,33 m2
Precio:

Salón-Cocina
28.32 m²

PLANTA SEGUNDA

Plano or
administ
construc
obtenció
ficticio, t

P
r
Rehab

desde 171.000 € + IVA

s i t u

Promotor

Eritea S.C.A.

Descripció

Vivienda 11 - Planta Segunda

Arquite
Planta

Vivienda espectacular de 2 habitaciones en planta tercera con Torre Vigía privada con dos exclusivas estancias

desde las que divisar las magníficas vistas de la bahía de Cádiz.

Amplio dormitorio principal en suite con más de 12 m2 útiles en la torre con terraza solarium en la última planta de
más de 16 m2 útiles.
El segundo dormitorio se encuentra en la planta primera de la torre con más de 10 m2 útiles.
Sin duda, una vivienda única en un entorno inigualable.
Amplias terrazas solarium con más de 77 m2 útiles entre las dos.

Planta						
Habitaciones				
Sup. Útil					
Sup. Construida			
Sup. Patio / Terraza		
Precio:

Tercera y Torre
Máx. 2
71,64 m2
122,57 m2
61,12 + 16,41 m2
desde 535.000 € + IVA

Vivienda 12 - Planta Tercera + Torre Privada

PLANTA

TORRE Y SOLARIUM

PLANTA + TORRE

Dormitorio 1
10.16 m²

Terraza
61.12 m²

+15.91 m

Dormitorio 2
12.29 m²

Baño
3.31 m²

+19.34 m

Distribuidor
6.44 m²

Salón-Comedor
21.59 m²
+12.17 m

Torre
16.40 m²

+22.40 m

Cocina
16.53 m²
+13.05 m

AZOTEA TORRE

Plano orientativo, no constituye documento contractual. Sujeto a modificaciones por exigencias técnicas
administrativas derivadas de la obtención de todos los permisos y licencias reglamentarios, así como por
constructivas o de diseño derivadas de la dirección de obra. Las superficies útiles tienen carácter de provisio
obtención de la correspondiente licencia de obras. La representación de mobiliario y/o cualquier otro element
ficticio, teniendo validez únicamente a efectos decorativos.

V12
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1.32 m²
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Rehabilitación de Edificio entre Medianeras para 11 Viv
s i t u a d o

Vivienda 12 - Planta Tercera + Torre Privada

e n

C a l l e

S a n

J o s é ,

Promotor:

Sociedad Proyectista:

Eritea S.C.A.

Balleto, Marín y Muñoz Arquitectos S.C.P. José Fernando Muñoz

Descripción:

Arquitectura

2 2 ,

1 1 0 0 3 ,

Técnicos Redactores:

Juan Luis Marín Manuel Balleto

Expte.:
Fecha:
Escala:

www.nemesisgestora.es - 600 11 77 97

E

Apartamento de 1 habitación,

PLANTA

situado en planta tercera.

Dormitorio principal en suite con
más de 12 m2 útiles.

+13.05 m

Posibilidad de cocina abierta a
salón o independiente.

Planta						 Tercera
Habitaciones				
Máx. 1
Sup. Útil				
44,90 m2
Sup. Construida		
69,01 m2
Precio:

desde 197.000 € + IVA

Vivienda 13 - Planta Tercera

Salón-Cocina
25.67 m²

Distrib.
2.82 m²

Dormitorio
12.27 m²

Baño
4.13 m²

V13

Toda la vivienda se encuentra en
una misma planta.
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NÉMESIS unocuatro

Completa el equipamiento de tu vivienda con estos cuatro sencillos pasos, decide hasta
donque quieres llegar.

NÉMESIS
unocuatro
unidos para construir

Sencillo, rápido y más económico.

Uno - Cocina y Electrodomésticos

Posibilidad de amueblar la cocina con la máxima calidad y al
mejor precio.
Cocina amueblada en Porcelanosa y electrodomésticos de la
marca Franke.

tres - Domótica

Posibilidad de tener una vivienda con un nivel de domótica
básico, medio o premium.
Planeando desde el principio sus preferencias.

El descuento con el que usted adquire esta cocina es superior al
39 % y el IVA al 10 % al hacerlo dentro de la cooperativa.

El descuento con el que usted adquiere la instalación domótica
es el precio del instalador y con el IVA al 10 % al hacerlo dentro
de la cooperativa.

dos - Armarios

cuatro - Climatización

Posibilidad de incluir los armarios empotrados en la vivienda.
Los armarios se valoran por metro lineal, teniendo una altura
de 250 cm y estando formados por barra, balda y cajonera cada
módulo de 100 / 150 cm y balda y barra para los módulos de
menos de 100 cm.
El descuento con el que usted adquiere los armario es superior
al 30 % y el IVA al 10 % al hacerlo dentro de la cooperativa.

Posibilidad de instalar calefacción y la maquina del Aire
Acondicionado en la vivienda para disfrutar de un confort total.
El descuento con el que usted adquiere la calefacción es
superior al 20 % y el IVA al 10 % al hacerlo dentro de la
cooperativa.

NÉMESIS unocuatro

Carpintería de madera:

Aire Acondicionado:

Puerta de entrada blindada con chapa de acero,
cerradura de seguridad y mirilla.

Pre-instalación de aire acondicionado
centralizado por conductos.

Puertas de paso chapadas de madera de roble,
lacadas y sistema de apertura de manivela o
corredera según diseño.

Posibilidad de colocar la maquina exterior.
De primera marca

Diseño y calidad en cada detalle.

Solería Interior:

Alicatados:

En salones y dormitorios suelo laminado tono
roble de una o varias lamas clase 33.
De la marca Pergo

En cocinas y baños alicatado con piezas
porcelánicas de diferentes formatos según
diseño.

En núcleos húmedos y lavaderos, solería de gres.

Posibilidad de elegir entre varias combinaciones.

De

De
PORCELANOSA

VENIS

GAMADECOR

SYSTEM-POOL

L´ANTIC COLONIAL

BUTECH

NOKEN

CERANCO

PORCELANOSA

VENIS

GAMADECOR

SYSTEM-POOL

L´ANTIC COLONIAL

BUTECH

NOKEN

CERANCO

Sanitarios:

Griferías:
Griferías monomando de Primera Calidad en
lavabo, bidé y ducha.

Sanitarios de porcelana vitrificada de color
blanco de Primera Calidad.

Grifería termostática en ducha o bañera del baño
principal.

Inodoro con cisterna empotrada en baño
principal.

De

Lavabo con mueble en baño principal.
De
* Estas calidades podrán ser modificadas por la Dirección Facultativa de la obra y sustituida por otras similares sin que haya merma en la calidad.

Memoria de Calidades

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

Cimentación y estructura de edificio preexistente salvo en las zonas a ampliar o reparar que serán mediante zapatas o losas de hormigón armado. Forjados existentes de madera
salvo en aquellos que requieran ampliación por la rehabilitación en cuyo caso serán de hormigón con elementos aligerantes.

CUBIERTA

Cubierta transitable con terraza solarium con acabado de solería cerámica, según las prescripciones del proyecto de ejecución.

CERRAMIENTO EXTERIOR

Formado por muros de carga preexistentes, revestidos interiormente con trasdosados de placa de cartón yeso exteriormente con morteros de cal o mixtos y/o pintura pétrea.

DIVISIONES INTERIORES

Entre viviendas, los propios muros de carga y tabiquería seca de Primeras Marcas para la zonas que lo requieren. El interior de viviendas con tabiquería seca de
Primeras Marcas.

REVESTIMIENTOS INTERIORES

En paramentos interiores revestimientos de yeso laminado. Falso techo de yeso laminado en núcleos húmedos y en diversas zonas configuradas por instalaciones.
Falso techo registrable donde se ubiquen las máquinas de control de los sistemas de calefacción y aire acondicionado.
Pintura plástica lisa en paramentos verticales y horizontales.

SOLERÍA INTERIOR

Zonas comunes interiores y peldaños de escaleras de piedra natural de naturaleza y dimensiones a definir, colocadas sobre capa de arena.

SOLERÍA EXTERIOR

Solería exterior y zonas comunes de pavimento pétreo natural antideslizante de dimensiones y color a definir.

CARPINTERÍA EXTERIOR

Carpintería de madera o metálica de aluminio lacado, abatible o corredera según los casos, con rotura de puente térmico, acristalamiento doble y cámara aislante.
Aberturas de admisión de aire para ventilación. Persianas enrollables en dormitorios y salones.

VIDRIOS

El acristalamiento está formado por vidrios dobles compuesto por una cámara de aire tipo Climalit.

ZONAS COMUNES

Iluminación con encendido automático mediante detector de presencia y crepuscular.

INSTALACIONES VARIAS

Vídeo-portero automático instalado en cada vivienda.
Producción A.C.S. mediante paneles solares con apoyo térmico de gas.
Sistema de ventilación mecánica en cocinas, baños y aseos.
Instalación eléctrica para vivienda según R.E.B.T. con mecanismos de Primera Calidad. Tomas de T.V. y T.L.F. según reglamento de infraestructura de telecomunicaciones.
Ascensor de Primeras Marcas con puerta automática, adaptado a minusválidos, con acceso desde planta baja a cubierta.
Buzones según normas de la D.G. de Correos.
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NÉMESIS
unidos para construir

COMERCIALIZA Y GESTIONA:

PROMUEVE:

NÉMESIS GESTORA

San José 22 S.C.A.

C/ Pedro Pérez Fernández nº 27
41011 Sevilla

C/ Pedro Pérez Fernández nº 27
41011 Sevilla

T.

600 117 797

www.facebook/Némesis-Gestora

@NémesisGestora

nemesisgestora.blogspot.com.es

info@nemesisgestora.es

Dosier con caracter informativo. No contractual, sujeto a modificaciones por imposiciones de caracer técnico, topográfico o urbanístico.
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