
V.01 V.02 V.03

V.04V.05V.06

V.02

V.03

V.01

Las viviendas podrán sufrir ligeras modificaciones en función de las dimensiones definitivas y del proyecto arquitectónico final por necesidad de obra o por decisiones técnicas impuestas administrativamente o por la dirección facultativa.
El mobiliario, césped, árboles, plantas, etc.,  así como todo elemento ornamental figura exclusivamente a titulo decorativo  no encontrándose incluido en los pecios de venta, ni encontrándose reflejado con carácter contractual para las partes.

DIN A-3

E: 1/500
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PARCELAS MATRIZ    2 CONJUNTOS INTEGRADOS                                  QHOMES 9

V
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VIVIENDAS TIPO

vivienda TIPO A

vivienda TIPO B

vivienda TIPO C

CONJUNTO INTEGRADO 1

V01                   1.219,05 m²
V02                   1.195,95 m²
V03                   1.336,65 m²
V04                   1.473,70 m²
V05                   1.209,35 m²
V06                   1.219,55 m²

Zona Común 1        627,75 m²

CONJUNTO INTEGRADO 2

V01                1.219,05 m²
V02                1.195,95 m²
V03                1.336,65 m²

Zona Común 2         738,22 m²
V02

SUPERFICIE DE LAS PARCELAS



DIN A-3

E: 1/150

Las viviendas podrán sufrir ligeras modificaciones en función de las dimensiones definitivas y del proyecto arquitectónico final por necesidad de obra o por decisiones técnicas impuestas administrativamente o por la dirección facultativa.
El mobiliario, césped, árboles, plantas, etc.,  así como todo elemento ornamental figura exclusivamente a titulo decorativo  no encontrándose incluido en los pecios de venta, ni encontrándose reflejado con carácter contractual para las partes.

N

DIN A-3

E: 1/100

Las viviendas podrán sufrir ligeras modificaciones en función de las dimensiones definitivas y del proyecto arquitectónico final por necesidad de obra o por decisiones técnicas impuestas administrativamente o por la dirección facultativa.
El mobiliario, césped, árboles, plantas, etc.,  así como todo elemento ornamental figura exclusivamente a titulo decorativo  no encontrándose incluido en los pecios de venta, ni encontrándose reflejado con carácter contractual para las partes.

DIN A-3

E: 1/100

Las viviendas podrán sufrir ligeras modificaciones en función de las dimensiones definitivas y del proyecto arquitectónico final por necesidad de obra o por decisiones técnicas impuestas administrativamente o por la dirección facultativa.
El mobiliario, césped, árboles, plantas, etc.,  así como todo elemento ornamental figura exclusivamente a titulo decorativo  no encontrándose incluido en los pecios de venta, ni encontrándose reflejado con carácter contractual para las partes.

RESUMEN SUPERFICIES

SUP. CONSTRUÍDA P. BAJA                                       329,11 m²
SUP. CONSTRUÍDA BAJO RASANTE                         233,65 m²
SUP. CONSTRUÍDA PORCHES Y PÉRGOLAS            89,30 m²
SUP. COMPUTABLE PORCHES Y PÉRGOLAS           25,81 m²

RESUMEN SUPERFICIES

SUP. CONSTRUÍDA P. BAJA                                       329,11 m²
SUP. CONSTRUÍDA BAJO RASANTE                         233,65 m²
SUP. CONSTRUÍDA PORCHES Y PÉRGOLAS            89,30 m²
SUP. COMPUTABLE PORCHES Y PÉRGOLAS           25,81 m²

Dorm. Invit.
s.útil:16,40 m²

Dorm. 1
s.útil:17,25 m²

Dorm. 2
s.útil:17,30 m²

Cocina
s.útil:33,20 m²

Comedor / Salón
s.útil:60,90 m²

Sala
s.útil:21,80 m²

Vestíbulo / Escalera
s.útil:30,25 m²

Galería Dormitorios
s.útil:15,75 m²

Aseo
s.útil:2,30 m²

Baño Inv.
s.útil:2,95 m²

Baño 1
s.útil: 6,40 m²

Dorm. Ppal.
s.útil:18,25 m²

Vestidor Ppal
s.útil:17,15 m²

Baño. Ppal.
s.útil:11,00 m²

Porche Dorm.
s.útil:21,60 m²

Porche Acceso
s.útil:23,50 m²

Porche Acceso
s.útil:25,35 m²

Lavanderia
s.útil:10,55 m²

Instalaciones
s.útil:8,40 m²

Cuarto Útil
s.útil:14,55 m²

Baño 2
s.útil:4,85 m²

Garaje
s.útil:119,95 m²

Distribuidor
s.útil:4,05 m²Vestibulo

s.útil:41,65 m²

Espacio en bruto
s.útil:117,33 m²



DIN A-3

E: 1/100

Las viviendas podrán sufrir ligeras modificaciones en función de las dimensiones definitivas y del proyecto arquitectónico final por necesidad de obra o por decisiones técnicas impuestas administrativamente o por la dirección facultativa.
El mobiliario, césped, árboles, plantas, etc.,  así como todo elemento ornamental figura exclusivamente a titulo decorativo  no encontrándose incluido en los pecios de venta, ni encontrándose reflejado con carácter contractual para las partes.
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s.útil:11,00 m²
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s.útil:21,60 m²

Porche Acceso
s.útil:23,50 m²

Porche Acceso
s.útil:25,35 m²



DIN A-3

E: 1/100

Las viviendas podrán sufrir ligeras modificaciones en función de las dimensiones definitivas y del proyecto arquitectónico final por necesidad de obra o por decisiones técnicas impuestas administrativamente o por la dirección facultativa.
El mobiliario, césped, árboles, plantas, etc.,  así como todo elemento ornamental figura exclusivamente a titulo decorativo  no encontrándose incluido en los pecios de venta, ni encontrándose reflejado con carácter contractual para las partes.
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