


N

LOCALIZACIÓN EN PLANTA

SITUACIÓN EN SECCIÓNSITUACIÓN EN SECCIÓN

LOCALIZACIÓN EN PLANTAT

Sup. útil según decreto 215/2005 
Living área according decree 215/2005 

La superficie mostrada en cada estancia corresponde con la superficie útil

TIPOLOGÍA
BLOQUE 

PLANTA
PUERTA

AVDA. REPÚBLICA CHECA

CALLE POLONIA

Certifiado 
en trámite.

Vivienda 4.1.-2.B
J

4
-2
B

m2 
97,77 
43,97 
19,50

161,24

92,79

SUPERFICIES CONSTRUÍDAS
Cerrada vivienda /Built 
Terraza descubierta / Open terrace 
Zonas comunes / Communal
TOTAL BUILT AREA:

Certificado 
en trámite.

Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones 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 verificación o modificación en los proyectos técnicos. El mobiliario de las infografías interiores no está incluido y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades.
Toda la información y entrega de documentación se hará según lo establecido en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de carácter estatal o autonómico.



N

LOCALIZACIÓN EN PLANTA

SUPERFICIES CONSTRUÍDAS

TOTAL BUILT AREA:

SITUACIÓN EN SECCIÓNSITUACIÓN EN SECCIÓN

LOCALIZACIÓN EN PLANTAT

Sup. útil según decreto 215/2005 
Living área according decree 215/2005 

La superficie mostrada en cada estancia corresponde con la superficie útil

TIPOLOGÍA
BLOQUE 

PLANTA
PUERTA

AVDA. REPÚBLICA CHECA

CALLE POLONIA

Vivienda 4.1.-2.C
J’
4

-2
C

m2 
99,69 
43,97 
19,87

163,53

94,55

Certificado 
en trámite.

Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones 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 verificación o modificación en los proyectos técnicos. El mobiliario de las infografías interiores no está incluido y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades.
Toda la información y entrega de documentación se hará según lo establecido en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de carácter estatal o autonómico.

Cerrada vivienda /Built 
Terraza descubierta / Open terrace 
Zonas comunes / Communal



N

LOCALIZACIÓN EN PLANTA

SITUACIÓN EN SECCIÓNSITUACIÓN EN SECCIÓN

LOCALIZACIÓN EN PLANTA

Sup. útil según decreto 215/2005 
Living área according decree 215/2005 

La superficie mostrada en cada estancia corresponde con la superficie útil

TIPOLOGÍA
BLOQUE 

PLANTA
PUERTA

AVDA. REPÚBLICA CHECA

CALLE POLONIA

Vivienda 4.1.-2.D

SUPERFICIES CONSTRUÍDAS
Cerrada vivienda /Built 
Terraza descubierta / Open terrace 
Zonas comunes / Communal
TOTAL BUILT AREA:

K
4

-2
D

m2 

102,83
73,48 
19,94

196,25

94,88

Certificado 
en trámite.

Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones 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 verificación o modificación en los proyectos técnicos. El mobiliario de las infografías interiores no está incluido y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades.
Toda la información y entrega de documentación se hará según lo establecido en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de carácter estatal o autonómico.



N

LOCALIZACIÓN EN PLANTA

SUPERFICIES CONSTRUÍDAS
Cerrada vivienda /Built 
Terraza cubierta / Cover terrace 
Terraza descubierta / Open terrace 
Zonas comunes / Communal
TOTAL BUILT AREA:

SITUACIÓN EN SECCIÓNSITUACIÓN EN SECCIÓN

LOCALIZACIÓN EN PLANTAT

Sup. útil según decreto 215/2005 
Living área according decree 215/2005 

La superficie mostrada en cada estancia corresponde con la superficie útil

TIPOLOGÍA
BLOQUE 

PLANTA
PUERTA

AVDA. REPÚBLICA CHECA

CALLE POLONIA

Vivienda 4.1.-1.A
L
4

-1
A

m2 
117,60 

11,17 
98,40 
23,94

251,11

108,08

Certificado 
en trámite.

Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones 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 verificación o modificación en los proyectos técnicos. El mobiliario de las infografías interiores no está incluido y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. 
Toda la información y entrega de documentación se hará según lo establecido en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de carácter estatal o autonómico.



N

LOCALIZACIÓN EN PLANTA

SUPERFICIES CONSTRUÍDAS
Cerrada vivienda /Built 
Terraza cubierta / Cover terrace 
Terraza descubierta / Open terrace 
Zonas comunes / Communal
TOTAL BUILT AREA:

SITUACIÓN EN SECCIÓNSITUACIÓN EN SECCIÓN

LOCALIZACIÓN EN PLANTA

Sup. útil según decreto 215/2005 
Living área according decree 215/2005 

La superficie mostrada en cada estancia corresponde con la superficie útil

TIPOLOGÍA
BLOQUE 

PLANTA
PUERTA

AVDA. REPÚBLICA CHECA

CALLE POLONIA

Vivienda 4.1.-1.B
L
4

-1
B

m2 
117,60 

11,17 
97,70 
23,94

250,41

108,08

Certificado 
en trámite.

Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones 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 verificación o modificación en los proyectos técnicos. El mobiliario de las infografías interiores no está incluido y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. 
Toda la información y entrega de documentación se hará según lo establecido en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de carácter estatal o autonómico.



N

LOCALIZACIÓN EN PLANTA

SUPERFICIES CONSTRUÍDAS
Cerrada vivienda /Built 
Terraza cubierta / Cover terrace 
Terraza descubierta / Open terrace 
Zonas comunes / Communal
TOTAL BUILT AREA:

SITUACIÓN EN SECCIÓNSITUACIÓN EN SECCIÓN

LOCALIZACIÓN EN PLANTAT

Sup. útil según decreto 215/2005 
Living área according decree 215/2005 

La superficie mostrada en cada estancia corresponde con la superficie útil

TIPOLOGÍA
BLOQUE 

PLANTA
PUERTA

AVDA. REPÚBLICA CHECA

CALLE POLONIA

Vivienda 4.1.0.A
M
4

Baja
A

m2 
126,50 

30,83 
22,56 
27,96

207,85

118,03

Certificado 
en trámite.

Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones 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 verificación o modificación en los proyectos técnicos. El mobiliario de las infografías interiores no está incluido y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. 
Toda la información y entrega de documentación se hará según lo establecido en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de carácter estatal o autonómico.



N

LOCALIZACIÓN EN PLANTA

SUPERFICIES CONSTRUÍDAS
Cerrada vivienda /Built 
Terraza cubierta / Cover terrace 
Terraza descubierta / Open terrace 
Zonas comunes / Communal
TOTAL BUILT AREA:

SITUACIÓN EN SECCIÓNSITUACIÓN EN SECCIÓN

LOCALIZACIÓN EN PLANTAT

Sup. útil según decreto 215/2005 
Living área according decree 215/2005 

La superficie mostrada en cada estancia corresponde con la superficie útil

TIPOLOGÍA
BLOQUE 

PLANTA
PUERTA

AVDA. REPÚBLICA CHECA

CALLE POLONIA

Vivienda 4.1.0.B
M
4

Baja
B

m2 
126,50 
30,83 
22,56 
27,96

207,85

118,03

Certificado 
en trámite.

Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones 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 verificación o modificación en los proyectos técnicos. El mobiliario de las infografías interiores no está incluido y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. 
Toda la información y entrega de documentación se hará según lo establecido en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de carácter estatal o autonómico.



N

LOCALIZACIÓN EN PLANTA

SUPERFICIES CONSTRUÍDAS

TOTAL BUILT AREA:

SITUACIÓN EN SECCIÓNSITUACIÓN EN SECCIÓN

LOCALIZACIÓN EN PLANTA

Sup. útil según decreto 215/2005 
Living área according decree 215/2005 

La superficie mostrada en cada estancia corresponde con la superficie útil

TIPOLOGÍA
BLOQUE 

PLANTA
PUERTA

AVDA. REPÚBLICA CHECA

CALLE POLONIA

Vivienda 4.1.1.A
N
4

1º
A

m2 
146,10 
165,90 
26,10

338,01

123,75

Certificado 
en trámite.

Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones 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 verificación o modificación en los proyectos técnicos. El mobiliario de las infografías interiores no está incluido y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. 
Toda la información y entrega de documentación se hará según lo establecido en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de carácter estatal o autonómico.

Cerrada vivienda /Built 
Terraza descubierta / Open terrace 
Zonas comunes / Communal

0 1 2 3

1 , 0  



N

LOCALIZACIÓN EN PLANTA

SUPERFICIES CONSTRUÍDAS

TOTAL BUILT AREA:

SITUACIÓN EN SECCIÓNSITUACIÓN EN SECCIÓN

LOCALIZACIÓN EN PLANTA

Sup. útil según decreto 215/2005 
Living área according decree 215/2005 

La superficie mostrada en cada estancia corresponde con la superficie útil

TIPOLOGÍA
BLOQUE 

PLANTA
PUERTA

AVDA. REPÚBLICA CHECA

CALLE POLONIA

Vivienda 4.1.1.B
N
4

1º
B

m2 
146,10 
165,90 
26,01

338,01

123,75

Certificado 
en trámite.

Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones 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 verificación o modificación en los proyectos técnicos. El mobiliario de las infografías interiores no está incluido y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. 
Toda la información y entrega de documentación se hará según lo establecido en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de carácter estatal o autonómico.

Cerrada vivienda /Built 
Terraza descubierta / Open terrace 
Zonas comunes / Communal

0 1 2 3

1 , 0  


