
NOTA:

Los planos quedan sujetos a posibles modificaciones de carácter técnico, en función del desarrollo 
del proyecto y de la obra, según indicaciones de la dirección facultativa.  El amueblamiento  refleja-
do tiene únicamente efectos decorativos. las dimensiones que se representan en este plano y en su 
leyenda son aproximadas; las definitivas serán las que resulten de la ejecución de la obra. Se hace 
entrega de la obra solo con el mobilialio y electrodomésticos que consten en la memoria de calidades 
. El mobiliario de la cocina y la disposición de los sanliarios puede sufrir ligeras variaciones en función 
del montaje definitivo.



NOTA:

Los planos quedan sujetos a posibles modificaciones de carácter técnico, en función del desarrollo 
del proyecto y de la obra, según indicaciones de la dirección facultativa.  El amueblamiento  refleja-
do tiene únicamente efectos decorativos. las dimensiones que se representan en este plano y en su 
leyenda son aproximadas; las definitivas serán las que resulten de la ejecución de la obra. Se hace 
entrega de la obra solo con el mobilialio y electrodomésticos que consten en la memoria de calidades 
. El mobiliario de la cocina y la disposición de los sanliarios puede sufrir ligeras variaciones en función 
del montaje definitivo.



NOTA:

Los planos quedan sujetos a posibles modificaciones de carácter técnico, en función del desarrollo 
del proyecto y de la obra, según indicaciones de la dirección facultativa.  El amueblamiento  refleja-
do tiene únicamente efectos decorativos. las dimensiones que se representan en este plano y en su 
leyenda son aproximadas; las definitivas serán las que resulten de la ejecución de la obra. Se hace 
entrega de la obra solo con el mobilialio y electrodomésticos que consten en la memoria de calidades 
. El mobiliario de la cocina y la disposición de los sanliarios puede sufrir ligeras variaciones en función 
del montaje definitivo.



NOTA:

Los planos quedan sujetos a posibles modificaciones de carácter técnico, en función del desarrollo 
del proyecto y de la obra, según indicaciones de la dirección facultativa.  El amueblamiento  refleja-
do tiene únicamente efectos decorativos. las dimensiones que se representan en este plano y en su 
leyenda son aproximadas; las definitivas serán las que resulten de la ejecución de la obra. Se hace 
entrega de la obra solo con el mobilialio y electrodomésticos que consten en la memoria de calidades 
. El mobiliario de la cocina y la disposición de los sanliarios puede sufrir ligeras variaciones en función 
del montaje definitivo.



NOTA:

Los planos quedan sujetos a posibles modificaciones de carácter técnico, en función del desarrollo 
del proyecto y de la obra, según indicaciones de la dirección facultativa.  El amueblamiento  refleja-
do tiene únicamente efectos decorativos. las dimensiones que se representan en este plano y en su 
leyenda son aproximadas; las definitivas serán las que resulten de la ejecución de la obra. Se hace 
entrega de la obra solo con el mobilialio y electrodomésticos que consten en la memoria de calidades 
. El mobiliario de la cocina y la disposición de los sanliarios puede sufrir ligeras variaciones en función 
del montaje definitivo.

Planta Baja / Ground Floor

VIVIENDA  A

SUPERFICIE ÚTIL

Salón - Comedor - Cocina ................................... 36,65 m²
Dormitorio 1 ............................................................ 11,80 m²
Baño 1 ....................................................................... 2,81 m²
Dormitorio 2 ............................................................ 10,95 m²
Baño 2 ....................................................................... 3,30 m²

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL ........................................... 65,51 m²

Porche ..................................................................... 11,48 m²
Patio ........................................................................ 34,85 m²

Superficie construída vivienda ............................. 77,48 m²
Superficie construída porche .................................. 2,65 m²

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÍDA ........................... 80,13 m²



NOTA:

Los planos quedan sujetos a posibles modificaciones de carácter técnico, en función del desarrollo 
del proyecto y de la obra, según indicaciones de la dirección facultativa.  El amueblamiento  refleja-
do tiene únicamente efectos decorativos. las dimensiones que se representan en este plano y en su 
leyenda son aproximadas; las definitivas serán las que resulten de la ejecución de la obra. Se hace 
entrega de la obra solo con el mobilialio y electrodomésticos que consten en la memoria de calidades 
. El mobiliario de la cocina y la disposición de los sanliarios puede sufrir ligeras variaciones en función 
del montaje definitivo.

Planta Baja / Ground Floor

VIVIENDA  B

SUPERFICIE ÚTIL

Salón - Comedor - Cocina ................................... 36,65 m²
Dormitorio 1 ............................................................ 11,80 m²
Baño 1 ....................................................................... 2,81 m²
Dormitorio 2 ............................................................ 10,95 m²
Baño 2 ....................................................................... 3,30 m²

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL ........................................... 65,51 m²

Porche ..................................................................... 10,97 m²
Patio ........................................................................ 20,32 m²

Superficie construída vivienda ............................. 75,47 m²
Superficie construída porche .................................. 2,68 m²

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÍDA ........................... 78,15 m²



NOTA:

Los planos quedan sujetos a posibles modificaciones de carácter técnico, en función del desarrollo 
del proyecto y de la obra, según indicaciones de la dirección facultativa.  El amueblamiento  refleja-
do tiene únicamente efectos decorativos. las dimensiones que se representan en este plano y en su 
leyenda son aproximadas; las definitivas serán las que resulten de la ejecución de la obra. Se hace 
entrega de la obra solo con el mobilialio y electrodomésticos que consten en la memoria de calidades 
. El mobiliario de la cocina y la disposición de los sanliarios puede sufrir ligeras variaciones en función 
del montaje definitivo.

Planta Baja / Ground Floor

VIVIENDA  C

SUPERFICIE ÚTIL

Salón - Comedor - Cocina ................................... 36,65 m²
Dormitorio 1 ............................................................ 11,80 m²
Baño 1 ....................................................................... 2,81 m²
Dormitorio 2 ............................................................ 10,95 m²
Baño 2 ....................................................................... 3,30 m²

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL ........................................... 65,51 m²

Porche ..................................................................... 11,48 m²
Patio ........................................................................ 19,61 m²

Superficie construída vivienda ............................. 75,47 m²
Superficie construída porche .................................. 2,62 m²

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÍDA ........................... 78,09 m²



NOTA:

Los planos quedan sujetos a posibles modificaciones de carácter técnico, en función del desarrollo 
del proyecto y de la obra, según indicaciones de la dirección facultativa.  El amueblamiento  refleja-
do tiene únicamente efectos decorativos. las dimensiones que se representan en este plano y en su 
leyenda son aproximadas; las definitivas serán las que resulten de la ejecución de la obra. Se hace 
entrega de la obra solo con el mobilialio y electrodomésticos que consten en la memoria de calidades 
. El mobiliario de la cocina y la disposición de los sanliarios puede sufrir ligeras variaciones en función 
del montaje definitivo.

Planta Baja / Ground Floor

VIVIENDA  D

SUPERFICIE ÚTIL

Salón - Comedor - Cocina ................................... 36,65 m²
Dormitorio 1 ............................................................ 11,80 m²
Baño 1 ....................................................................... 2,81 m²
Dormitorio 2 ............................................................ 10,95 m²
Baño 2 ....................................................................... 3,30 m²

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL ........................................... 65,51 m²

Porche ..................................................................... 10,97 m²
Patio ........................................................................ 18,88 m²

Superficie construída vivienda ............................. 75,47 m²
Superficie construída porche .................................. 2,68 m²

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÍDA ........................... 78,15 m²



NOTA:

Los planos quedan sujetos a posibles modificaciones de carácter técnico, en función del desarrollo 
del proyecto y de la obra, según indicaciones de la dirección facultativa.  El amueblamiento  refleja-
do tiene únicamente efectos decorativos. las dimensiones que se representan en este plano y en su 
leyenda son aproximadas; las definitivas serán las que resulten de la ejecución de la obra. Se hace 
entrega de la obra solo con el mobilialio y electrodomésticos que consten en la memoria de calidades 
. El mobiliario de la cocina y la disposición de los sanliarios puede sufrir ligeras variaciones en función 
del montaje definitivo.

Planta Baja / Ground Floor

VIVIENDA  E

SUPERFICIE ÚTIL

Salón - Comedor - Cocina ................................... 36,65 m²
Dormitorio 1 ............................................................ 11,80 m²
Baño 1 ....................................................................... 2,81 m²
Dormitorio 2 ............................................................ 10,95 m²
Baño 2 ....................................................................... 3,30 m²

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL ........................................... 65,51 m²

Porche ..................................................................... 11,48 m²
Patio ........................................................................ 18,62 m²

Superficie construída vivienda ............................. 75,47 m²
Superficie construída porche .................................. 2,62 m²

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÍDA ........................... 78,09 m²



NOTA:

Los planos quedan sujetos a posibles modificaciones de carácter técnico, en función del desarrollo 
del proyecto y de la obra, según indicaciones de la dirección facultativa.  El amueblamiento  refleja-
do tiene únicamente efectos decorativos. las dimensiones que se representan en este plano y en su 
leyenda son aproximadas; las definitivas serán las que resulten de la ejecución de la obra. Se hace 
entrega de la obra solo con el mobilialio y electrodomésticos que consten en la memoria de calidades 
. El mobiliario de la cocina y la disposición de los sanliarios puede sufrir ligeras variaciones en función 
del montaje definitivo.

Planta Baja / Ground Floor

VIVIENDA  F

SUPERFICIE ÚTIL

Salón - Comedor - Cocina ................................... 36,65 m²
Dormitorio 1 ............................................................ 11,80 m²
Baño 1 ....................................................................... 2,81 m²
Dormitorio 2 ............................................................ 10,95 m²
Baño 2 ....................................................................... 3,30 m²

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL ........................................... 65,51 m²

Porche ..................................................................... 10,97 m²
Patio ........................................................................ 19,03 m²

Superficie construída vivienda ............................. 75,47 m²
Superficie construída porche .................................. 2,68 m²

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÍDA ........................... 78,15 m²



NOTA:

Los planos quedan sujetos a posibles modificaciones de carácter técnico, en función del desarrollo 
del proyecto y de la obra, según indicaciones de la dirección facultativa.  El amueblamiento  refleja-
do tiene únicamente efectos decorativos. las dimensiones que se representan en este plano y en su 
leyenda son aproximadas; las definitivas serán las que resulten de la ejecución de la obra. Se hace 
entrega de la obra solo con el mobilialio y electrodomésticos que consten en la memoria de calidades 
. El mobiliario de la cocina y la disposición de los sanliarios puede sufrir ligeras variaciones en función 
del montaje definitivo.

Planta Baja / Ground Floor

VIVIENDA  G

SUPERFICIE ÚTIL

Salón - Comedor - Cocina ................................... 36,65 m²
Dormitorio 1 ............................................................ 11,80 m²
Baño 1 ....................................................................... 2,81 m²
Dormitorio 2 ............................................................ 10,95 m²
Baño 2 ....................................................................... 3,30 m²

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL ........................................... 65,51 m²

Porche ..................................................................... 11,48 m²
Patio ........................................................................ 19,42 m²

Superficie construída vivienda ............................. 75,47 m²
Superficie construída porche .................................. 2,71 m²

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÍDA ........................... 78,18 m²



NOTA:

Los planos quedan sujetos a posibles modificaciones de carácter técnico, en función del desarrollo 
del proyecto y de la obra, según indicaciones de la dirección facultativa.  El amueblamiento  refleja-
do tiene únicamente efectos decorativos. las dimensiones que se representan en este plano y en su 
leyenda son aproximadas; las definitivas serán las que resulten de la ejecución de la obra. Se hace 
entrega de la obra solo con el mobilialio y electrodomésticos que consten en la memoria de calidades 
. El mobiliario de la cocina y la disposición de los sanliarios puede sufrir ligeras variaciones en función 
del montaje definitivo.

Planta Baja / Ground Floor

VIVIENDA  H

SUPERFICIE ÚTIL

Salón - Comedor - Cocina ................................... 30,95 m²
Dormitorio 1 ............................................................ 11,39 m²
Baño 1 ....................................................................... 3,04 m²
Dormitorio 2 ............................................................ 10,16 m²
Baño 2 ....................................................................... 4,09 m²

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL ........................................... 59,63 m²

Porche ..................................................................... 14,29 m²
Patio ........................................................................ 35,33 m²

Superficie construída vivienda ............................. 72,68 m²
Superficie construída porche .................................. 2,65 m²

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÍDA ........................... 75,33 m²



NOTA:

Los planos quedan sujetos a posibles modificaciones de carácter técnico, en función del desarrollo 
del proyecto y de la obra, según indicaciones de la dirección facultativa.  El amueblamiento  refleja-
do tiene únicamente efectos decorativos. las dimensiones que se representan en este plano y en su 
leyenda son aproximadas; las definitivas serán las que resulten de la ejecución de la obra. Se hace 
entrega de la obra solo con el mobilialio y electrodomésticos que consten en la memoria de calidades 
. El mobiliario de la cocina y la disposición de los sanliarios puede sufrir ligeras variaciones en función 
del montaje definitivo.

Planta Primera / First Floor Planta Cubiertas / Topfloor

VIVIENDA  I

SUPERFICIE ÚTIL

Salón - Comedor - Cocina ................................... 31,20 m²
Dormitorio 1 ............................................................ 10,68 m²
Baño 1 ....................................................................... 2,71 m²
Dormitorio 2 ............................................................ 10,63 m²
Baño 2 ....................................................................... 3,36 m²

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL ........................................... 58,58 m²

Terraza ..................................................................... 10,34 m²
Patio .......................................................................... 2,24 m²
Solarium ................................................................... 76,42 m²

Superficie construída vivienda ............................. 72,70 m²
Superficie construída terraza .................................. 2,79 m²

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÍDA ........................... 75,49 m²



NOTA:

Los planos quedan sujetos a posibles modificaciones de carácter técnico, en función del desarrollo 
del proyecto y de la obra, según indicaciones de la dirección facultativa.  El amueblamiento  refleja-
do tiene únicamente efectos decorativos. las dimensiones que se representan en este plano y en su 
leyenda son aproximadas; las definitivas serán las que resulten de la ejecución de la obra. Se hace 
entrega de la obra solo con el mobilialio y electrodomésticos que consten en la memoria de calidades 
. El mobiliario de la cocina y la disposición de los sanliarios puede sufrir ligeras variaciones en función 
del montaje definitivo.

Planta Primera / First Floor Planta Cubiertas / Topfloor

VIVIENDA  J

SUPERFICIE ÚTIL

Salón - Comedor - Cocina ................................... 31,20 m²
Dormitorio 1 ............................................................ 10,68 m²
Baño 1 ....................................................................... 2,71 m²
Dormitorio 2 ............................................................ 10,63 m²
Baño 2 ....................................................................... 3,36 m²

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL ........................................... 58,58 m²

Terraza ..................................................................... 10,17 m²
Patio .......................................................................... 2,24 m²
Solarium ................................................................... 76,42 m²

Superficie construída vivienda ............................. 70,69 m²
Superficie construída terraza .................................. 2,80 m²

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÍDA ........................... 73,49 m²



NOTA:

Los planos quedan sujetos a posibles modificaciones de carácter técnico, en función del desarrollo 
del proyecto y de la obra, según indicaciones de la dirección facultativa.  El amueblamiento  refleja-
do tiene únicamente efectos decorativos. las dimensiones que se representan en este plano y en su 
leyenda son aproximadas; las definitivas serán las que resulten de la ejecución de la obra. Se hace 
entrega de la obra solo con el mobilialio y electrodomésticos que consten en la memoria de calidades 
. El mobiliario de la cocina y la disposición de los sanliarios puede sufrir ligeras variaciones en función 
del montaje definitivo.

Planta Primera / First Floor Planta Cubiertas / Topfloor

VIVIENDA  K

SUPERFICIE ÚTIL

Salón - Comedor - Cocina ................................... 31,20 m²
Dormitorio 1 ............................................................ 10,68 m²
Baño 1 ....................................................................... 2,71 m²
Dormitorio 2 ............................................................ 10,63 m²
Baño 2 ....................................................................... 3,36 m²

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL ........................................... 58,58 m²

Terraza ..................................................................... 10,13 m²
Patio .......................................................................... 2,24 m²
Solarium ................................................................... 76,42 m²

Superficie construída vivienda ............................. 70,69 m²
Superficie construída terraza .................................. 2,76 m²

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÍDA ........................... 73,45 m²



NOTA:

Los planos quedan sujetos a posibles modificaciones de carácter técnico, en función del desarrollo 
del proyecto y de la obra, según indicaciones de la dirección facultativa.  El amueblamiento  refleja-
do tiene únicamente efectos decorativos. las dimensiones que se representan en este plano y en su 
leyenda son aproximadas; las definitivas serán las que resulten de la ejecución de la obra. Se hace 
entrega de la obra solo con el mobilialio y electrodomésticos que consten en la memoria de calidades 
. El mobiliario de la cocina y la disposición de los sanliarios puede sufrir ligeras variaciones en función 
del montaje definitivo.

Planta Primera / First Floor Planta Cubiertas / Topfloor

VIVIENDA  L

SUPERFICIE ÚTIL

Salón - Comedor - Cocina ................................... 31,20 m²
Dormitorio 1 ............................................................ 10,68 m²
Baño 1 ....................................................................... 2,71 m²
Dormitorio 2 ............................................................ 10,63 m²
Baño 2 ....................................................................... 3,36 m²

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL ........................................... 58,58 m²

Terraza ..................................................................... 10,17 m²
Patio .......................................................................... 2,24 m²
Solarium ................................................................... 76,42 m²

Superficie construída vivienda ............................. 70,69 m²
Superficie construída terraza .................................. 2,80 m²

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÍDA ........................... 73,49 m²



NOTA:

Los planos quedan sujetos a posibles modificaciones de carácter técnico, en función del desarrollo 
del proyecto y de la obra, según indicaciones de la dirección facultativa.  El amueblamiento  refleja-
do tiene únicamente efectos decorativos. las dimensiones que se representan en este plano y en su 
leyenda son aproximadas; las definitivas serán las que resulten de la ejecución de la obra. Se hace 
entrega de la obra solo con el mobilialio y electrodomésticos que consten en la memoria de calidades 
. El mobiliario de la cocina y la disposición de los sanliarios puede sufrir ligeras variaciones en función 
del montaje definitivo.

Planta Primera / First Floor Planta Cubiertas / Topfloor

VIVIENDA  M

SUPERFICIE ÚTIL

Salón - Comedor - Cocina ................................... 31,20 m²
Dormitorio 1 ............................................................ 10,68 m²
Baño 1 ....................................................................... 2,71 m²
Dormitorio 2 ............................................................ 10,63 m²
Baño 2 ....................................................................... 3,36 m²

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL ........................................... 58,58 m²

Terraza ..................................................................... 10,13 m²
Patio .......................................................................... 2,24 m²
Solarium ................................................................... 76,42 m²

Superficie construída vivienda ............................. 70,69 m²
Superficie construída terraza .................................. 2,76 m²

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÍDA ........................... 73,45 m²



NOTA:

Los planos quedan sujetos a posibles modificaciones de carácter técnico, en función del desarrollo 
del proyecto y de la obra, según indicaciones de la dirección facultativa.  El amueblamiento  refleja-
do tiene únicamente efectos decorativos. las dimensiones que se representan en este plano y en su 
leyenda son aproximadas; las definitivas serán las que resulten de la ejecución de la obra. Se hace 
entrega de la obra solo con el mobilialio y electrodomésticos que consten en la memoria de calidades 
. El mobiliario de la cocina y la disposición de los sanliarios puede sufrir ligeras variaciones en función 
del montaje definitivo.

Planta Primera / First Floor Planta Cubiertas / Topfloor

VIVIENDA  N

SUPERFICIE ÚTIL

Salón - Comedor - Cocina ................................... 31,20 m²
Dormitorio 1 ............................................................ 10,68 m²
Baño 1 ....................................................................... 2,71 m²
Dormitorio 2 ............................................................ 10,63 m²
Baño 2 ....................................................................... 3,36 m²

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL ........................................... 58,58 m²

Terraza ..................................................................... 10,17 m²
Patio .......................................................................... 2,24 m²
Solarium ................................................................... 76,42 m²

Superficie construída vivienda ............................. 70,69 m²
Superficie construída terraza .................................. 2,80 m²

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÍDA ........................... 73,49 m²



NOTA:

Los planos quedan sujetos a posibles modificaciones de carácter técnico, en función del desarrollo 
del proyecto y de la obra, según indicaciones de la dirección facultativa.  El amueblamiento  refleja-
do tiene únicamente efectos decorativos. las dimensiones que se representan en este plano y en su 
leyenda son aproximadas; las definitivas serán las que resulten de la ejecución de la obra. Se hace 
entrega de la obra solo con el mobilialio y electrodomésticos que consten en la memoria de calidades 
. El mobiliario de la cocina y la disposición de los sanliarios puede sufrir ligeras variaciones en función 
del montaje definitivo.

Planta Primera / First Floor Planta Cubiertas / Topfloor

VIVIENDA  O

SUPERFICIE ÚTIL

Salón - Comedor - Cocina ................................... 31,18 m²
Dormitorio 1 ............................................................ 11,00 m²
Baño 1 ....................................................................... 2,79 m²
Dormitorio 2 ............................................................ 10,59 m²
Baño 2 ....................................................................... 3,47 m²

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL ........................................... 59,03 m²

Terraza ..................................................................... 14,02 m²
Patio .......................................................................... 2,19 m²
Solarium ................................................................... 78,41 m²

Superficie construída vivienda ............................. 70,53 m²
Superficie construída terraza .................................. 3,61 m²

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÍDA ........................... 74,14 m²



NOTA:

Los planos quedan sujetos a posibles modificaciones de carácter técnico, en función del desarrollo 
del proyecto y de la obra, según indicaciones de la dirección facultativa.  El amueblamiento  refleja-
do tiene únicamente efectos decorativos. las dimensiones que se representan en este plano y en su 
leyenda son aproximadas; las definitivas serán las que resulten de la ejecución de la obra. Se hace 
entrega de la obra solo con el mobilialio y electrodomésticos que consten en la memoria de calidades 
. El mobiliario de la cocina y la disposición de los sanliarios puede sufrir ligeras variaciones en función 
del montaje definitivo.

Planta Primera / First Floor Planta Cubiertas / Topfloor

VIVIENDA  P

SUPERFICIE ÚTIL

Salón - Comedor - Cocina ................................... 30,10 m²
Dormitorio 1 ............................................................ 11,39 m²
Baño 1 ....................................................................... 3,04 m²
Dormitorio 2 ............................................................ 10,39 m²
Baño 2 ....................................................................... 3,80 m²

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL ........................................... 58,72 m²

Terraza ..................................................................... 10,27 m²
Patio .......................................................................... 2,34 m²
Solarium ................................................................... 78,77 m²

Superficie construída vivienda ............................. 73,04 m²
Superficie construída terraza .................................. 2,57 m²

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÍDA ........................... 75,61 m²


