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♦ 
lmägcnes no contractualcs �· mer.imentc ilustrath·as suJetas II modifieaciones de orden técmco. jul'id1co o comercial de la d1rccc16n (acul11t1va o aUlondod compclente. Las infografins de las fochndas. elemenlos comunes y restnntes espx1os 
orientatÏ\as y podran scr obJeto de ,·erificoción o modîficoción en los proycctos lécnicos. El mobih3rio de las infografias interiores no está induido) el cquîpamimto de las \Î\1endos seniel ind1cado en la correspondiente mernona de calidades. La 
cert1ticac1ón enercé11c:a se C:örresponde con la eslablcdda �n proyeclo m 1r3mi1e. 
Toda la informac16n} cntrega de dcx:ummtac16n se hará segûn lo estableeado en cl Re.i Dccreto S 15/1'189) dem3s nom1as que pudier.in complementarlo � 3 sc.ln de car3cter eslatal o ::autonómico 

Residencial 
VANIAN GREEN 
E t a-Málaga•

PARCELA PM-Zl DEL SECTOR SUP-C\3 
"TORREVIGIA" ESTEPONA. MALAGA 

Vivienda 7. 1.2.1 

SUPERFICIES APROXIMADAS 
Superficie Util interior 
Supcrficie constnrida interior 
Superficic construida exterior 
Superlicie construida ppZC 

DECRETO 218/2006 
Supcrficie titil inte1ior 

Localización 

m2 
94.44 
114.53 
160.83 
119.77 

m• 
103.88 
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lmágcnes no contractuales y meramtnte ilustrat1\'a$ suJctas a mod1ficociones de orden técnico. Jurid1co o comerciol de la direcc1ót1 facultauva o oUloridod competente Las infograCias de las (achadas. elcmenlos comunes r restanle� espac1os 
orientatius y podrin ser obJeto de \'erificación o modificoci6n en los proyeclos técmcos. El mobilituio de las infografios mteriores no está incluido) el equipanuen10 de l.u ,•h;endas seni el indicado en la correspond1en1c n1emona de cahdades La 
ccrt1ficac16n energêllca se corresponde con la es1ablecida en proyec:10 en lrimitc 
Toda la i11fornuc16n) entrcga de docwnentac1ón se h3rá segUn Jo esbblec1do en el Rea Dccreto 5 IS/1 Y8') y dem:is nom1.is que pudier.m complemen1ru1o y:, scan de c:micler estatal o .iutonócruco. 

Residencial 
VANIAN GREEN 

•E t a-Málaga

PARCELA PM-ZI DEL SECTOR SUP-Cl3 
"TORREYIGIA" ESTEPONA. MALAGA 

Vivienda 8.2.2.2 

SUPERFICIES APROXIMADAS 

Superficie ótil intcrior 
Superficie construida lnterior 
Supcrficie construida exterior 
Superficie construida ppZC 

DECRETO 218/2005 

Supcrficic ûtil interior 

Localización 

m2 
95.14 
114.53 
160.83 
120.26 

m2 
104.65 
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lmágenes no contractuales y meramente ilustrath•as sujetas a modificaciones de orden técnico. Juridico o comercial de la dirección facultati,,a o .iutondad competente. Las 1nfogrofias de las fochadas. elementos comWl� y restanles espacios 
01ientatins y podrän ser objeto de ,elilic.acîón o modificación en los proyectos técnicos. El mobiliario de las infograffas interiores no está încluîdo y el equîpamiento de l.1s \·i,·iendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidodes. La 
cert1ficación energélica se corresponde con la establecîda en proyeclo en lrámite. 
Toda la información y entrega de documentad611 se hará segUn lo est.iblec1do en el Rea Decr·eto 5 l 5/l l.J89 y dem:'ls norm.is que pudieran complementarlo ya scan de carficter estat;:il o :mtonómico. 

Residencial 
VANIAN GREEN

E t a-Málaga•

PARCELA PM-Zl DEL SECTOR SUP-C13 

"TORREVIGIA" ESTEPONA. MALAGA 

Vivienda 7.2.3.1 

SUPERFICIES APROXIMADAS 

Supcrficie Util interior 
Superficie construida interior 
Superficie consnuida exte1ior 
Superticic construida ppZC 

DECRETO 218/2005 

Superficie Util inte,ior 

Localización 

m• 
101.49 
126.07 
273.80 
131.83 

m• 
111.63 
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♦ 
lmágenes no contractualcs y meramente ilustrativas su.ietas a mod1ficaciones de orden técmco. Juridico o comercial de la direccî6n facultativa o autoridad competente Las infograllas de las fächadas. elementos comw1es y reslantes espacios 
orientatirns y podrän ser objeto de ,·erificación o modificación en los proyectos técnicos. El mobiliario de l:is infografias interiores no está incluido y el equipanuento de las , Î\'iendas serä el indicado en la correspondiente memoria de calidades. La 
certificación energélica se corresponde con la establecida en proyecto en lrámile. 
Toda la inform:ición y entrega de documentac1ón se ht1.rá seçón Jo es1ablec1do en el Rea Decreto 515/198'> y demtis nonnas que pudieran complementarlo y:i scan de carácter es tata! o autonónuco. 

Residencial 
VANIAN GREEN 
E t a-Málaga•

PARCELA PM-Zl DEL SECTOR SUP-Cl3 
"TORREVIGIA" ESTEPONA. MALAGA 

Vivienda 8.1.3.1 

SUPERFICIES APROXIMADAS 

Superficie i1til înterior 
Superficie construida interior 
Superficie construida exterior 
Superficie construida ppZC 

DECRETO 218/2005 

Superficie Util interior 

Localización 

m> 
101.49 
126.07 
241.72 
132.38 

m> 

111.63 


