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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

VIVIENDA 1

PLANTAS BAJA Y PRIMERA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA 58,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA 71,00

SUPERFICIE TERRAZA 11,00

SUPERFICIE PORCHE ACCESO 1,00

SUPERFICIE DE JARDÍN 75,00

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA 56,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA 67,00

N

0 1 2 3 4 5 10

Planta primera

Planta baja



Altura libre = 1,50 m

Línea de Cumbrera

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

VIVIENDA 1

PLANTA BAJO CUBIERTA

N

0 1 2 3 4 5 10

Línea de Cumbrera

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL BAJO CUBIERTA 23,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA BAJO CUBIERTA 27,00

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 137,00

TOTAL SUP. CONSTRUIDA 165,00
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

VIVIENDA 2

PLANTAS BAJA Y PRIMERA

N
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SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA 58,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA 71,00

SUPERFICIE TERRAZA 11,00

SUPERFICIE PORCHE ACCESO 1,00

SUPERFICIE DE JARDÍN 75,00

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA 56,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA 67,00



Altura libre = 1,50 m

Línea de Cumbrera

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N
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Línea de Cumbrera

VIVIENDA 2

PLANTA BAJO CUBIERTA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL BAJO CUBIERTA 23,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA BAJO CUBIERTA 27,00

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 137,00

TOTAL SUP. CONSTRUIDA 165,00
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA
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VIVIENDA 3

PLANTAS BAJA Y PRIMERA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA 58,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA 71,00

SUPERFICIE TERRAZA 11,00

SUPERFICIE PORCHE ACCESO 1,00

SUPERFICIE DE JARDÍN 75,00

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA 56,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA 67,00



Altura libre = 1,50 m

Línea de Cumbrera

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA
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VIVIENDA 3

PLANTA BAJO CUBIERTA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL BAJO CUBIERTA 23,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA BAJO CUBIERTA 27,00

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 137,00

TOTAL SUP. CONSTRUIDA 165,00
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.
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VIVIENDA 4

PLANTAS BAJA Y PRIMERA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA 58,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA 71,00

SUPERFICIE TERRAZA 11,00

SUPERFICIE PORCHE ACCESO 1,00

SUPERFICIE DE JARDÍN 75,00

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA 56,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA 67,00



Altura libre = 1,50 m

Línea de Cumbrera

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Línea de Cumbrera

VIVIENDA 4

PLANTA BAJO CUBIERTA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL BAJO CUBIERTA 23,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA BAJO CUBIERTA 27,00

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 137,00

TOTAL SUP. CONSTRUIDA 165,00
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.
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VIVIENDA 5

PLANTAS BAJA Y PRIMERA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA 58,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA 71,00

SUPERFICIE TERRAZA 11,00

SUPERFICIE PORCHE ACCESO 1,00

SUPERFICIE DE JARDÍN 75,00

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA 56,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA 67,00



Altura libre = 1,50 m

Línea de Cumbrera

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA
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VIVIENDA 5

PLANTA BAJO CUBIERTA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL BAJO CUBIERTA 23,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA BAJO CUBIERTA 27,00

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 137,00

TOTAL SUP. CONSTRUIDA 165,00
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.
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VIVIENDA 6

PLANTAS BAJA Y PRIMERA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA 58,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA 71,00

SUPERFICIE TERRAZA 11,00

SUPERFICIE PORCHE ACCESO 1,00

SUPERFICIE DE JARDÍN 75,00

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA 56,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA 67,00



Altura libre = 1,50 m

Línea de Cumbrera

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.
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Línea de Cumbrera

VIVIENDA 6

PLANTA BAJO CUBIERTA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL BAJO CUBIERTA 23,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA BAJO CUBIERTA 27,00

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 137,00

TOTAL SUP. CONSTRUIDA 165,00
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.
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VIVIENDA 7

PLANTAS BAJA Y PRIMERA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA 58,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA 71,00

SUPERFICIE TERRAZA 11,00

SUPERFICIE PORCHE ACCESO 1,00

SUPERFICIE DE JARDÍN 75,00

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA 56,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA 67,00



Altura libre = 1,50 m

Línea de Cumbrera

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.
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Línea de Cumbrera

VIVIENDA 7

PLANTA BAJO CUBIERTA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL BAJO CUBIERTA 23,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA BAJO CUBIERTA 27,00

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 137,00

TOTAL SUP. CONSTRUIDA 165,00
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.
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VIVIENDA 8

PLANTAS BAJA Y PRIMERA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA 58,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA 71,00

SUPERFICIE TERRAZA 11,00

SUPERFICIE PORCHE ACCESO 1,00

SUPERFICIE DE JARDÍN 86,00

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA 56,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA 67,00



Altura libre = 1,50 m

Línea de Cumbrera

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.
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VIVIENDA 8

PLANTA BAJO CUBIERTA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL BAJO CUBIERTA 23,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA BAJO CUBIERTA 27,00

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 137,00

TOTAL SUP. CONSTRUIDA 165,00



A
A

C
C

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Planta primera

Planta baja

VIVIENDA 9

PLANTAS BAJA Y PRIMERA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA 58,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA 71,00

SUPERFICIE TERRAZA 11,00

SUPERFICIE PORCHE ACCESO 1,00

SUPERFICIE DE JARDÍN 86,00

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA 56,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA 67,00



Altura libre = 1,50 m

Línea de Cumbrera

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.
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VIVIENDA 9

PLANTA BAJO CUBIERTA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL BAJO CUBIERTA 23,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA BAJO CUBIERTA 27,00

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 137,00

TOTAL SUP. CONSTRUIDA 165,00



A
A

C
C

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.
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VIVIENDA 10

PLANTAS BAJA Y PRIMERA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA 58,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA 71,00

SUPERFICIE TERRAZA 11,00

SUPERFICIE PORCHE ACCESO 1,00

SUPERFICIE DE JARDÍN 86,00

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA 56,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA 67,00



Altura libre = 1,50 m

Línea de Cumbrera

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.
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VIVIENDA 10

PLANTA BAJO CUBIERTA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL BAJO CUBIERTA 23,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA BAJO CUBIERTA 27,00

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 137,00

TOTAL SUP. CONSTRUIDA 165,00
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.
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VIVIENDA 11
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SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA 58,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA 71,00

SUPERFICIE TERRAZA 11,00

SUPERFICIE PORCHE ACCESO 1,00

SUPERFICIE DE JARDÍN 75,00

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA 56,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA 67,00



Altura libre = 1,50 m

Línea de Cumbrera

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.
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SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL BAJO CUBIERTA 23,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA BAJO CUBIERTA 27,00

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 137,00

TOTAL SUP. CONSTRUIDA 165,00
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Planta primera

Planta baja

VIVIENDA 12

PLANTAS BAJA Y PRIMERA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA 58,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA 71,00

SUPERFICIE TERRAZA 11,00

SUPERFICIE PORCHE ACCESO 1,00

SUPERFICIE DE JARDÍN 75,00

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA 56,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA 67,00



Altura libre = 1,50 m

Línea de Cumbrera

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Línea de Cumbrera

VIVIENDA 12

PLANTA BAJO CUBIERTA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL BAJO CUBIERTA 23,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA BAJO CUBIERTA 27,00

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 137,00

TOTAL SUP. CONSTRUIDA 165,00



A
A

C
C

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Planta primera

Planta baja

VIVIENDA 13

PLANTAS BAJA Y PRIMERA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA 58,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA 71,00

SUPERFICIE TERRAZA 11,00

SUPERFICIE PORCHE ACCESO 1,00

SUPERFICIE DE JARDÍN 17,00

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA 56,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA 67,00



Altura libre = 1,50 m

Línea de Cumbrera

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Línea de Cumbrera

VIVIENDA 13

PLANTA BAJO CUBIERTA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL BAJO CUBIERTA 23,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA BAJO CUBIERTA 27,00

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 137,00

TOTAL SUP. CONSTRUIDA 165,00



A
A
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Planta primera

Planta baja

VIVIENDA 14

PLANTAS BAJA Y PRIMERA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA 58,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA 71,00

SUPERFICIE TERRAZA 11,00

SUPERFICIE PORCHE ACCESO 1,00

SUPERFICIE DE JARDÍN 17,00

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA 56,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA 67,00



Altura libre = 1,50 m

Línea de Cumbrera

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Línea de Cumbrera

VIVIENDA 14

PLANTA BAJO CUBIERTA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL BAJO CUBIERTA 23,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA BAJO CUBIERTA 27,00

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 137,00

TOTAL SUP. CONSTRUIDA 165,00
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Planta primera

Planta baja

VIVIENDA 15

PLANTAS BAJA Y PRIMERA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA 58,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA 71,00

SUPERFICIE TERRAZA 11,00

SUPERFICIE PORCHE ACCESO 1,00

SUPERFICIE DE JARDÍN 17,00

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA 56,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA 67,00



Altura libre = 1,50 m

Línea de Cumbrera

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Línea de Cumbrera

VIVIENDA 15

PLANTA BAJO CUBIERTA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL BAJO CUBIERTA 23,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA BAJO CUBIERTA 27,00

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 137,00

TOTAL SUP. CONSTRUIDA 165,00
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Planta primera

Planta baja

VIVIENDA 16

PLANTAS BAJA Y PRIMERA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA 58,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA 71,00

SUPERFICIE TERRAZA 11,00

SUPERFICIE PORCHE ACCESO 1,00

SUPERFICIE DE JARDÍN 17,00

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA 56,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA 67,00



Altura libre = 1,50 m

Línea de Cumbrera

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Línea de Cumbrera

VIVIENDA 16

PLANTA BAJO CUBIERTA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL BAJO CUBIERTA 23,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA BAJO CUBIERTA 27,00

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 137,00

TOTAL SUP. CONSTRUIDA 165,00
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Planta primera

Planta baja

VIVIENDA 17

PLANTAS BAJA Y PRIMERA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA 58,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA 71,00

SUPERFICIE TERRAZA 11,00

SUPERFICIE PORCHE ACCESO 1,00

SUPERFICIE DE JARDÍN 19,00

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA 56,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA 67,00



Altura libre = 1,50 m

Línea de Cumbrera

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Línea de Cumbrera

VIVIENDA 17

PLANTA BAJO CUBIERTA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL BAJO CUBIERTA 23,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA BAJO CUBIERTA 27,00

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 137,00

TOTAL SUP. CONSTRUIDA 165,00
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Planta primera

Planta baja

VIVIENDA 18

PLANTAS BAJA Y PRIMERA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA 58,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA 71,00

SUPERFICIE TERRAZA 11,00

SUPERFICIE PORCHE ACCESO 1,00

SUPERFICIE DE JARDÍN 19,00

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA 56,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA 67,00



Altura libre = 1,50 m

Línea de Cumbrera

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Línea de Cumbrera

VIVIENDA 18

PLANTA BAJO CUBIERTA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL BAJO CUBIERTA 23,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA BAJO CUBIERTA 27,00

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 137,00

TOTAL SUP. CONSTRUIDA 165,00
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Planta primera

Planta baja

VIVIENDA 19

PLANTAS BAJA Y PRIMERA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA 58,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA 71,00

SUPERFICIE TERRAZA 11,00

SUPERFICIE PORCHE ACCESO 1,00

SUPERFICIE DE JARDÍN 19,00

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA 56,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA 67,00



Altura libre = 1,50 m

Línea de Cumbrera

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Línea de Cumbrera

VIVIENDA 19

PLANTA BAJO CUBIERTA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL BAJO CUBIERTA 23,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA BAJO CUBIERTA 27,00

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 137,00

TOTAL SUP. CONSTRUIDA 165,00



A
A

C
C

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Planta primera

Planta baja

VIVIENDA 20

PLANTAS BAJA Y PRIMERA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA 58,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA 71,00

SUPERFICIE TERRAZA 11,00

SUPERFICIE PORCHE ACCESO 1,00

SUPERFICIE DE JARDÍN 19,00

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA 56,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA 67,00



Altura libre = 1,50 m

Línea de Cumbrera

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Línea de Cumbrera

VIVIENDA 20

PLANTA BAJO CUBIERTA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL BAJO CUBIERTA 23,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA BAJO CUBIERTA 27,00

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 137,00

TOTAL SUP. CONSTRUIDA 165,00
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Planta primera

Planta baja

VIVIENDA 21

PLANTAS BAJA Y PRIMERA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA 48,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA 58,00

SUPERFICIE TERRAZA 15,00

SUPERFICIE PORCHE ACCESO 1,00

SUPERFICIE DE JARDÍN 50,00

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA 56,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA 67,00



Altura libre = 1,50 m

Línea de Cumbrera

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Línea de Cumbrera

VIVIENDA 21

PLANTA BAJO CUBIERTA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL BAJO CUBIERTA 23,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA BAJO CUBIERTA 27,00

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 127,00

TOTAL SUP. CONSTRUIDA 152,00
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Planta primera

Planta baja

VIVIENDA 22

PLANTAS BAJA Y PRIMERA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA 48,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA 58,00

SUPERFICIE TERRAZA 15,00

SUPERFICIE PORCHE ACCESO 1,00

SUPERFICIE DE JARDÍN 50,00

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA 56,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA 67,00



Altura libre = 1,50 m

Línea de Cumbrera

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Línea de Cumbrera

VIVIENDA 22

PLANTA BAJO CUBIERTA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL BAJO CUBIERTA 23,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA BAJO CUBIERTA 27,00

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 127,00

TOTAL SUP. CONSTRUIDA 152,00
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Planta primera

Planta baja

VIVIENDA 23

PLANTAS BAJA Y PRIMERA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA 58,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA 71,00

SUPERFICIE TERRAZA 11,00

SUPERFICIE PORCHE ACCESO 1,00

SUPERFICIE DE JARDÍN 19,00

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA 56,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA 67,00



Altura libre = 1,50 m

Línea de Cumbrera

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Línea de Cumbrera

VIVIENDA 23

PLANTA BAJO CUBIERTA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL BAJO CUBIERTA 23,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA BAJO CUBIERTA 27,00

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 137,00

TOTAL SUP. CONSTRUIDA 165,00



A
A

C
C

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Planta primera

Planta baja

VIVIENDA 24

PLANTAS BAJA Y PRIMERA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA 58,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA 71,00

SUPERFICIE TERRAZA 11,00

SUPERFICIE PORCHE ACCESO 1,00

SUPERFICIE DE JARDÍN 96,00

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA 56,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA 67,00



Altura libre = 1,50 m

Línea de Cumbrera

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Línea de Cumbrera

Planta bajo cubierta

VIVIENDA 24

PLANTA BAJO CUBIERTA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL BAJO CUBIERTA 23,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA BAJO CUBIERTA 27,00

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 137,00

TOTAL SUP. CONSTRUIDA 165,00



A
A
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Planta primera

Planta baja

VIVIENDA 25

PLANTAS BAJA Y PRIMERA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA 58,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA 71,00

SUPERFICIE TERRAZA 11,00

SUPERFICIE PORCHE ACCESO 1,00

SUPERFICIE DE JARDÍN 89,00

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA 56,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA 67,00



Altura libre = 1,50 m

Línea de Cumbrera

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Línea de Cumbrera

Planta bajo cubierta

VIVIENDA 25

PLANTA BAJO CUBIERTA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL BAJO CUBIERTA 23,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA BAJO CUBIERTA 27,00

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 137,00

TOTAL SUP. CONSTRUIDA 165,00
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Planta primera

Planta baja

VIVIENDA 26

PLANTAS BAJA Y PRIMERA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA 58,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA 71,00

SUPERFICIE TERRAZA 11,00

SUPERFICIE PORCHE ACCESO 1,00

SUPERFICIE DE JARDÍN 81,00

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA 56,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA 67,00



Altura libre = 1,50 m

Línea de Cumbrera

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Línea de Cumbrera

Planta bajo cubierta

VIVIENDA 26

PLANTA BAJO CUBIERTA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL BAJO CUBIERTA 23,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA BAJO CUBIERTA 27,00

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 137,00

TOTAL SUP. CONSTRUIDA 165,00
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Planta primera

Planta baja

VIVIENDA 27

PLANTAS BAJA Y PRIMERA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA 58,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA 71,00

SUPERFICIE TERRAZA 11,00

SUPERFICIE PORCHE ACCESO 1,00

SUPERFICIE DE JARDÍN 76,00

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA 56,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA 67,00



Altura libre = 1,50 m

Línea de Cumbrera

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Línea de Cumbrera

Planta bajo cubierta

VIVIENDA 27

PLANTA BAJO CUBIERTA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL BAJO CUBIERTA 23,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA BAJO CUBIERTA 27,00

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 137,00

TOTAL SUP. CONSTRUIDA 165,00
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Planta primera

Planta baja

VIVIENDA 28

PLANTAS BAJA Y PRIMERA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA 58,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA 71,00

SUPERFICIE TERRAZA 11,00

SUPERFICIE PORCHE ACCESO 1,00

SUPERFICIE DE JARDÍN 71,00

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA 56,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA 67,00



Altura libre = 1,50 m

Línea de Cumbrera

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Línea de Cumbrera

Planta bajo cubierta

VIVIENDA 28

PLANTA BAJO CUBIERTA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL BAJO CUBIERTA 23,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA BAJO CUBIERTA 27,00

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 137,00

TOTAL SUP. CONSTRUIDA 165,00
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Planta primera

Planta baja

VIVIENDA 29

PLANTAS BAJA Y PRIMERA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA 58,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA 71,00

SUPERFICIE TERRAZA 11,00

SUPERFICIE PORCHE ACCESO 1,00

SUPERFICIE DE JARDÍN 67,00

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA 56,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA 67,00



Altura libre = 1,50 m

Línea de Cumbrera

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Línea de Cumbrera

Planta bajo cubierta

VIVIENDA 29

PLANTA BAJO CUBIERTA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL BAJO CUBIERTA 23,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA BAJO CUBIERTA 27,00

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 137,00

TOTAL SUP. CONSTRUIDA 165,00
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Planta primera

Planta baja

VIVIENDA 30

PLANTAS BAJA Y PRIMERA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA 58,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA 71,00

SUPERFICIE TERRAZA 11,00

SUPERFICIE PORCHE ACCESO 1,00

SUPERFICIE DE JARDÍN 96,00

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA 56,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA 67,00



Altura libre = 1,50 m

Línea de Cumbrera

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Línea de Cumbrera

Planta bajo cubierta

VIVIENDA 30

PLANTA BAJO CUBIERTA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL BAJO CUBIERTA 23,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA BAJO CUBIERTA 27,00

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 137,00

TOTAL SUP. CONSTRUIDA 165,00
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Planta primera

Planta baja

VIVIENDA 31

PLANTAS BAJA Y PRIMERA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA 58,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA 71,00

SUPERFICIE TERRAZA 11,00

SUPERFICIE PORCHE ACCESO 1,00

SUPERFICIE DE JARDÍN 89,00

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA 56,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA 67,00



Altura libre = 1,50 m

Línea de Cumbrera

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Línea de Cumbrera

Planta bajo cubierta

VIVIENDA 31

PLANTA BAJO CUBIERTA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL BAJO CUBIERTA 23,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA BAJO CUBIERTA 27,00

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 137,00

TOTAL SUP. CONSTRUIDA 165,00
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Planta primera

Planta baja

VIVIENDA 32

PLANTAS BAJA Y PRIMERA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA 58,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA 71,00

SUPERFICIE TERRAZA 11,00

SUPERFICIE PORCHE ACCESO 1,00

SUPERFICIE DE JARDÍN 84,00

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA 56,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA 67,00



Altura libre = 1,50 m

Línea de Cumbrera

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Línea de Cumbrera

Planta bajo cubierta

VIVIENDA 32

PLANTA BAJO CUBIERTA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL BAJO CUBIERTA 23,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA BAJO CUBIERTA 27,00

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 137,00

TOTAL SUP. CONSTRUIDA 165,00
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Planta primera

Planta baja

VIVIENDA 33

PLANTAS BAJA Y PRIMERA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA 58,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA 71,00

SUPERFICIE TERRAZA 11,00

SUPERFICIE PORCHE ACCESO 1,00

SUPERFICIE DE JARDÍN 94,00

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA 56,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA 67,00



Altura libre = 1,50 m

Línea de Cumbrera

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Línea de Cumbrera

Planta bajo cubierta

VIVIENDA 33

PLANTA BAJO CUBIERTA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL BAJO CUBIERTA 23,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA BAJO CUBIERTA 27,00

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 137,00

TOTAL SUP. CONSTRUIDA 165,00
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Planta primera

Planta baja

VIVIENDA 34

PLANTAS BAJA Y PRIMERA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA 58,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA 71,00

SUPERFICIE TERRAZA 11,00

SUPERFICIE PORCHE ACCESO 1,00

SUPERFICIE DE JARDÍN 86,00

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA 56,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA 67,00



Altura libre = 1,50 m

Línea de Cumbrera

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Línea de Cumbrera

Planta bajo cubierta

VIVIENDA 34

PLANTA BAJO CUBIERTA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL BAJO CUBIERTA 23,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA BAJO CUBIERTA 27,00

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 137,00

TOTAL SUP. CONSTRUIDA 165,00
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Planta primera

Planta baja

VIVIENDA 35

PLANTAS BAJA Y PRIMERA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA 58,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA 71,00

SUPERFICIE TERRAZA 11,00

SUPERFICIE PORCHE ACCESO 1,00

SUPERFICIE DE JARDÍN 81,00

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA 56,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA 67,00



Altura libre = 1,50 m

Línea de Cumbrera

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Línea de Cumbrera

Planta bajo cubierta

VIVIENDA 35

PLANTA BAJO CUBIERTA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL BAJO CUBIERTA 23,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA BAJO CUBIERTA 27,00

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 137,00

TOTAL SUP. CONSTRUIDA 165,00
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Planta primera

Planta baja

VIVIENDA 36

PLANTAS BAJA Y PRIMERA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA 58,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA 71,00

SUPERFICIE TERRAZA 11,00

SUPERFICIE PORCHE ACCESO 1,00

SUPERFICIE DE JARDÍN 76,00

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA 56,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA 67,00



Altura libre = 1,50 m

Línea de Cumbrera

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Línea de Cumbrera

Planta bajo cubierta

VIVIENDA 36

PLANTA BAJO CUBIERTA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL BAJO CUBIERTA 23,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA BAJO CUBIERTA 27,00

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 137,00

TOTAL SUP. CONSTRUIDA 165,00
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Planta primera

Planta baja

VIVIENDA 37

PLANTAS BAJA Y PRIMERA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA 58,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA 71,00

SUPERFICIE TERRAZA 11,00

SUPERFICIE PORCHE ACCESO 1,00

SUPERFICIE DE JARDÍN 50,00

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA 56,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA 67,00



Altura libre = 1,50 m

Línea de Cumbrera

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Línea de Cumbrera

Planta bajo cubierta

VIVIENDA 37

PLANTA BAJO CUBIERTA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL BAJO CUBIERTA 23,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA BAJO CUBIERTA 27,00

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 137,00

TOTAL SUP. CONSTRUIDA 165,00
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Planta primera

Planta baja

VIVIENDA 38

PLANTAS BAJA Y PRIMERA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA 58,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA 71,00

SUPERFICIE TERRAZA 11,00

SUPERFICIE PORCHE ACCESO 1,00

SUPERFICIE DE JARDÍN 50,00

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA 56,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA 67,00



Altura libre = 1,50 m

Línea de Cumbrera

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Línea de Cumbrera

Planta bajo cubierta

VIVIENDA 38

PLANTA BAJO CUBIERTA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL BAJO CUBIERTA 23,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA BAJO CUBIERTA 27,00

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 137,00

TOTAL SUP. CONSTRUIDA 165,00
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Planta primera

Planta baja

VIVIENDA 39

PLANTAS BAJA Y PRIMERA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA 58,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA 71,00

SUPERFICIE TERRAZA 11,00

SUPERFICIE PORCHE ACCESO 1,00

SUPERFICIE DE JARDÍN 24,00

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA 56,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA 67,00



Altura libre = 1,50 m

Línea de Cumbrera

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Línea de Cumbrera

Planta bajo cubierta

VIVIENDA 39

PLANTA BAJO CUBIERTA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL BAJO CUBIERTA 23,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA BAJO CUBIERTA 27,00

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 137,00

TOTAL SUP. CONSTRUIDA 165,00
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Planta primera

Planta baja

VIVIENDA 40

PLANTAS BAJA Y PRIMERA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA 58,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA 71,00

SUPERFICIE TERRAZA 11,00

SUPERFICIE PORCHE ACCESO 1,00

SUPERFICIE DE JARDÍN 24,00

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA 56,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA 67,00



Altura libre = 1,50 m

Línea de Cumbrera

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Calle Girona.

L'Eliana. VALENCIA

N

0 1 2 3 4 5 10

Línea de Cumbrera

Planta bajo cubierta

VIVIENDA 40

PLANTA BAJO CUBIERTA

SUPERFICIES APROXIMADAS m²

SUPERFICIE ÚTIL BAJO CUBIERTA 23,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA BAJO CUBIERTA 27,00

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 137,00

TOTAL SUP. CONSTRUIDA 165,00


