
LOCALIZACIÓN EN PLANTA

N

SITUACIÓN EN SECCIÓN

SUPERFICIES CONSTRUIDAS m2 

Cerrada vivienda / Built 
Terraza cubierta / Cover terrace  
Zonas comunes / Communal 
TOTAL BUILT AREA:

Sup. útil según decreto 215/2005 
Living área according decree 215/2005
La superficie mostrada en cada estancia corresponde con la superficie útil

Vivienda 5.1.0.1 (3D)                           
TIPOLOGÍA
ESCALERA

9
1

0
1

PLANTA
PUERTA

1m 2m 3m 4m 5m
Escala gráfica

SITUACIÓN EN LA PARCELA

Vivienda

..\- CLIENTES\- RODOLFO AMIEVA JAOBSON\- SELWO\RENDERS\VISTA-1 ALTA.jpg

Total superficie construida exterior
Total superficie construida + comunes
Total superficie construida cerrada
Total superficie útil interior

Superficie útil según decreto 218 / 2005

35.40m²
135.34m²
117.49m²

98.98m²

108.87m²

La superficie mostrada en las estancias corresponde a superficie útil

SUPERFICIES

ESCALERA
TIPOLOGÍA

1
0

PUERTA
PLANTA

1
9

1.0.1 (3D)

 117,49
 35,40

17,85
170,74 

108,87

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.



LOCALIZACIÓN EN PLANTA

N

SITUACIÓN EN SECCIÓN

SUPERFICIES CONSTRUIDAS m2 

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

Sup. útil según decreto 215/2005 
Living área according decree 215/2005
La superficie mostrada en cada estancia corresponde con la superficie útil

Vivienda 5.1.0.2 (3D)                           
TIPOLOGÍA
ESCALERA

10
1

0
2

PLANTA
PUERTA

120,26
38,02
7,87
18,27
184,42

112,55

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.



LOCALIZACIÓN EN PLANTA

N

SITUACIÓN EN SECCIÓN

SUPERFICIES CONSTRUIDAS m2 

Cerrada vivienda / Built 
Terraza cubierta / Cover terrace  
Zonas comunes / Communal 
TOTAL BUILT AREA:

Sup. útil según decreto 215/2005 
Living área according decree 215/2005
La superficie mostrada en cada estancia corresponde con la superficie útil

Vivienda 5.1.1.1 (3D) 
TIPOLOGÍA
ESCALERA

9.1
1

1
1

PLANTA
PUERTA

122,45
32,11
18,61
173,17 

110,69

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.



LOCALIZACIÓN EN PLANTA

N

SITUACIÓN EN SECCIÓN

SUPERFICIES CONSTRUIDAS m2 

Cerrada vivienda / Built 
Terraza cubierta / Cover terrace  
Zonas comunes / Communal 
TOTAL BUILT AREA:

Sup. útil según decreto 215/2005 
Living área according decree 215/2005
La superficie mostrada en cada estancia corresponde con la superficie útil

Vivienda 5.1.1.2 (3D)                           
TIPOLOGÍA
ESCALERA

10.1
1

1
2

PLANTA
PUERTA

120,26
33,01
18,27
171,54 

112,55

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.



LOCALIZACIÓN EN PLANTA

N

SITUACIÓN EN SECCIÓN

SUPERFICIES CONSTRUIDAS m2 

Cerrada vivienda / Built 
Terraza cubierta / Cover terrace  
Zonas comunes / Communal 
TOTAL BUILT AREA:

Sup. útil según decreto 215/2005 
Living área according decree 215/2005
La superficie mostrada en cada estancia corresponde con la superficie útil

Vivienda 5.1.2.1 (3D)              
TIPOLOGÍA
ESCALERA

9.2
1

2
1

PLANTA
PUERTA

1m 2m 3m 4m 5m
Escala gráfica

SITUACIÓN EN LA PARCELA

Vivienda

..\- CLIENTES\- RODOLFO AMIEVA JAOBSON\- SELWO\RENDERS\VISTA-1 ALTA.jpg

Total superficie construida exterior
Total superficie construida + comunes
Total superficie construida cerrada
Total superficie útil interior

Superficie útil según decreto 218 / 2005

35.22m²
138.75m²
120.45m²
101.03m²

111.13m²

La superficie mostrada en las estancias corresponde a superficie útil

SUPERFICIES

ESCALERA
TIPOLOGÍA

1
2

PUERTA
PLANTA

1
9.2

1.2.1 (3D)

120,45
35,22

 18,30
 173,97 

111,13

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.



LOCALIZACIÓN EN PLANTA

N

SITUACIÓN EN SECCIÓN

SUPERFICIES CONSTRUIDAS m2 

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

Sup. útil según decreto 215/2005 
Living área according decree 215/2005
La superficie mostrada en cada estancia corresponde con la superficie útil

Vivienda 5.1.2.2 (3D)                           
TIPOLOGÍA
ESCALERA

10.2
1

2
2

PLANTA
PUERTA

  

120,27
 31,85
 18,28

170,40 

 112,55

TD
29,08 m2

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.



LOCALIZACIÓN EN PLANTA

N

SITUACIÓN EN SECCIÓN

SUPERFICIES CONSTRUIDAS m2 

Cerrada vivienda / Built 
Terraza cubierta / Cover terrace  
Zonas comunes / Communal 
TOTAL BUILT AREA:

Sup. útil según decreto 215/2005 
Living área according decree 215/2005
La superficie mostrada en cada estancia corresponde con la superficie útil

Vivienda 5.2.0.1 (2D)                           
TIPOLOGÍA
ESCALERA

3.4
2

0
2

PLANTA
PUERTA

98,62
33,79
14,99
147,40 

92,33

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.



LOCALIZACIÓN EN PLANTA

N

SITUACIÓN EN SECCIÓN

SUPERFICIES CONSTRUIDAS m2 

Cerrada vivienda / Built 
Terraza cubierta / Cover terrace  
Zonas comunes / Communal 
TOTAL BUILT AREA:

Sup. útil según decreto 215/2005 
Living área according decree 215/2005
La superficie mostrada en cada estancia corresponde con la superficie útil

Vivienda 5.2.0.2 (2D)  
TIPOLOGÍA
ESCALERA

4
2

0
2

PLANTA
PUERTA

1m 2m 3m 4m 5m
Escala gráfica

SITUACIÓN EN LA PARCELA

Vivienda

..\- CLIENTES\- RODOLFO AMIEVA JAOBSON\- SELWO\RENDERS\VISTA-1 ALTA.jpg

Total superficie construida exterior
Total superficie construida + comunes
Total superficie construida cerrada
Total superficie útil interior

Superficie útil según decreto 218 / 2005

27.12m²
108.26m²
93.98m²
78.01m²

85.81m²

La superficie mostrada en las estancias corresponde a superficie útil

SUPERFICIES

ESCALERA
TIPOLOGÍA

2
0

PUERTA
PLANTA

2
4

2.0.2 (3D)

 93,98
27,12

 14,28
 135,38 

85,81

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.



LOCALIZACIÓN EN PLANTA

N

SITUACIÓN EN SECCIÓN

SUPERFICIES CONSTRUIDAS m2 

Cerrada vivienda / Built 
Terraza cubierta / Cover terrace  
Zonas comunes / Communal 
TOTAL BUILT AREA:

Sup. útil según decreto 215/2005 
Living área according decree 215/2005
La superficie mostrada en cada estancia corresponde con la superficie útil

Vivienda 5.2.0.3 (3D)  
TIPOLOGÍA
ESCALERA

5
2

0
2

PLANTA
PUERTA

115,98
29,87
17,62
163,47 

105,83

TC
27,94 m2

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.



LOCALIZACIÓN EN PLANTA

N

SITUACIÓN EN SECCIÓN

SUPERFICIES CONSTRUIDAS m2 

Cerrada vivienda / Built 
Terraza cubierta / Cover terrace  
Zonas comunes / Communal 
TOTAL BUILT AREA:

Sup. útil según decreto 215/2005 
Living área according decree 215/2005
La superficie mostrada en cada estancia corresponde con la superficie útil

Vivienda 5.2.1.1 (2D)  
TIPOLOGÍA
ESCALERA

3.1
2

1
1

PLANTA
PUERTA

1m 2m 3m 4m 5m
Escala gráfica

SITUACIÓN EN LA PARCELA

Vivienda

..\- CLIENTES\- RODOLFO AMIEVA JAOBSON\- SELWO\RENDERS\VISTA-1 ALTA.jpg

Total superficie construida exterior
Total superficie construida + comunes
Total superficie construida cerrada
Total superficie útil interior

Superficie útil según decreto 218 / 2005

32.53m²
113.61m²
98.62m²
83.94m²

92.33m²

La superficie mostrada en las estancias corresponde a superficie útil

SUPERFICIES

ESCALERA
TIPOLOGÍA

1
1

PUERTA
PLANTA

2
3.1

2.1.1 (3D)

98,62
32,53
14,99
146,14 

92,33

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.



LOCALIZACIÓN EN PLANTA

N

SITUACIÓN EN SECCIÓN

SUPERFICIES CONSTRUIDAS m2 

Cerrada vivienda / Built 
Terraza cubierta / Cover terrace  
Zonas comunes / Communal 
TOTAL BUILT AREA:

Sup. útil según decreto 215/2005 
Living área according decree 215/2005
La superficie mostrada en cada estancia corresponde con la superficie útil

Vivienda 5.2.1.2 (2D)                           
TIPOLOGÍA
ESCALERA

4.1
2

1
2

PLANTA
PUERTA

1m 2m 3m 4m 5m
Escala gráfica

SITUACIÓN EN LA PARCELA

Vivienda

..\- CLIENTES\- RODOLFO AMIEVA JAOBSON\- SELWO\RENDERS\VISTA-1 ALTA.jpg

Total superficie construida exterior
Total superficie construida + comunes
Total superficie construida cerrada
Total superficie útil interior

Superficie útil según decreto 218 / 2005

33.06m²
108.13m²
93.87m²
78.01m²

85.81m²

La superficie mostrada en las estancias corresponde a superficie útil

SUPERFICIES

ESCALERA
TIPOLOGÍA

2
1

PUERTA
PLANTA

2
4.1

2.1.2 (3D)

93,87
33,06
14,26
141,19

85,81

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.



LOCALIZACIÓN EN PLANTA

N

SITUACIÓN EN SECCIÓN

SUPERFICIES CONSTRUIDAS m2 

Cerrada vivienda / Built 
Terraza cubierta / Cover terrace  
Zonas comunes / Communal 
TOTAL BUILT AREA:

Sup. útil según decreto 215/2005 
Living área according decree 215/2005
La superficie mostrada en cada estancia corresponde con la superficie útil

Vivienda 5.2.1.3 (3D)                           
TIPOLOGÍA
ESCALERA

5.1
2

1
3

PLANTA
PUERTA

118,82
27,74
18,06
164,62 

107,91

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.



LOCALIZACIÓN EN PLANTA

N

SITUACIÓN EN SECCIÓN

SUPERFICIES CONSTRUIDAS m2 

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

Sup. útil según decreto 215/2005 
Living área according decree 215/2005
La superficie mostrada en cada estancia corresponde con la superficie útil

Vivienda 5.2.2.1 (2D)                           
TIPOLOGÍA
ESCALERA

3.2
2

2
1

PLANTA
PUERTA

  

100,95
 35,06
 15,34

151,35 

 93,55

TD

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.



LOCALIZACIÓN EN PLANTA

N

SITUACIÓN EN SECCIÓN

SUPERFICIES CONSTRUIDAS m2 

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

Sup. útil según decreto 215/2005 
Living área according decree 215/2005
La superficie mostrada en cada estancia corresponde con la superficie útil

Vivienda 5.2.2.2 (3D)                           
TIPOLOGÍA
ESCALERA

7
2

2
2

PLANTA
PUERTA

119,99
3,44
160,40
17,02
292,85

100,80

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.



LOCALIZACIÓN EN PLANTA

N

SITUACIÓN EN SECCIÓN

SUPERFICIES CONSTRUIDAS m2 

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

Sup. útil según decreto 215/2005 
Living área according decree 215/2005
La superficie mostrada en cada estancia corresponde con la superficie útil

Vivienda 5.1.3.1 (4D)                           
TIPOLOGÍA
ESCALERA

8
2

3
3

PLANTA
PUERTA

Escala gráfica

SITUACIÓN EN LA PARCELA

Vivienda

..\- CLIENTES\- RODOLFO AMIEVA JAOBSON\- SELWO\RENDERS\VISTA-1 ALTA.jpg

1.3.1 (3D)

Total superficie construida exterior
Total superficie construida + comunes
Total superficie construida cerrada
Total superficie útil interior

Superficie útil según decreto 218 / 2005

241.85m²
142.98m²
124.12m²
101.56m²

111.71m²

La superficie mostrada en las estancias corresponde a superficie útil

SUPERFICIES

ESCALERA
TIPOLOGÍA

1
3

PUERTA
PLANTA

1
8.1

124,12
241,85
18,86
384,83 

111,71

TD
184,80 m2

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.


