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DESCRIPCIÓN 

2 

 
 Casa Palacio del siglo XVII de situación privilegiada, junto a 

la Plaza del Museo y la Plaza del Duque, en el número 39 
de la calle Monsalves en Sevilla. 

 El proyecto contempla la Rehabilitación Integral, para el 
desarrollo de un complejo de apartamentos turísticos, 
consistente en 8 unidades de 1 y 2 dormitorios, con una 
capacidad total de 32 huéspedes. 

 El inmueble cuenta con un nivel de protección de grado 1, 
tipología edificatoria de casa patio protegida con elementos 
protegidos de fachadas, primeras crujías, zaguán y patio a 
nivel de planta baja, con tres plantas totales.  

 Dispone de Licencia de Obras, informes favorables de 
Gerencia de Urbanismo, Consejería de Turismo y Comisión 
Provincial de Patrimonio Histórico. Inicio de obras previsto 
en el mes de mayo de 2018. 

 OBRAS FINALIZADAS EN DICIEMBRE DE 2.019 

Identificación C/ Monsalves 39
Clasificación del suelo Urbano consolidado
Clasificación Centro Histórico
Nivel de Protección Protección Parcial Grado 1
Tipología Casa Patio (PA)
Uso Principal Apartamentos Turísticos
Número de Apartamentos 8 Apartamentos
Superficie Suelo 203 m2

Superficie Construida 588 m2

Superficie Apartamentos 528 m2

Superficie Terrazas 61 m2
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LOCALIZACIÓN Y ENTORNO 
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Museo de Bellas Artes 

c/ Monsalves, 39 

Ayuntamiento 
Maestranza 

Catedral 

Sierpes 



 
 
 
 
 
 

FOTOGRAFIAS 
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PLANOS 
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NOTA LEGAL 
 

Licencia de Obras en fase de tramitación, por lo que este documento y la información que contiene podría sufrir modificaciones motivadas por 
exigencias técnicas o jurídicas, en tanto no supongan alteración  significativa del objeto y sin mermar las calidades de los materiales. Todos los datos 
relativos a lo dispuesto en el Real Decreto 515/89 de 21 de  abril, sobre protección de los consumidores en cuanto a la información a suministrar en la 
compraventa y arrendamiento de viviendas, se  encuentra a disposición del cliente en las oficinas de la compañía en la calle María de Molina nº 39 de 
Madrid 28006. 

 

Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la  Dirección 
Facultativa o Autoridad competente. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y  podrán ser objeto de 
variación o modificación en los proyectos técnicos. El mobiliario de las infografías no está incluido y el equipamiento de las  viviendas será el indicado 
en la presente memoria de calidades. 



 
Calle María de Molina, 39 
28006 Madrid 
Tel.: 917 816 157 
Fax: 917 817 118 
info@montebalito.com 
www.montebalito.com 
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