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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tiene carácter meramente orientativo. Sin perjuicio de la información más 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, distribucion y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones com consecuencia de exigencias comerciales, juridicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

N

SUPERFICIES APROXIMADAS
                                     64 m²

59 m²
88 m²

SUP. ÚTIL INTERIOR
SUP. ÚTIL EXTERIOR
SUP. CONSTRUIDA (CON ZZ.CC.)

          VIVIENDA TIPO 12 (1ud.)

          PORTAL 3  LETRA A
          PLANTA 1ª

ESCALA GRÁFICA

N

ESCALA GRÁFICA

210927

C. Francisco Herrera, C. Floridablanca,
C. Antoni Viladomat y P. Joan Fiveller
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tiene carácter meramente orientativo. Sin perjuicio de la información más 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, distribucion y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones com consecuencia de exigencias comerciales, juridicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

N

                                                   63 m²
60 m²
87 m²

SUPERFICIES APROXIMADAS

N

SUP. ÚTIL INTERIOR
SUP. ÚTIL EXTERIOR
SUP. CONSTRUIDA (CON ZZ.CC.)

          VIVIENDA TIPO 13 (1ud.)

          PORTAL 3  LETRA B
          PLANTA 1ª

ESCALA GRÁFICA

ESCALA GRÁFICA

210927

C. Francisco Herrera, C. Floridablanca,

C. Antoni Viladomat y P. Joan Fiveller
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tiene carácter meramente orientativo. Sin perjuicio de la información más 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, distribucion y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones com consecuencia de exigencias comerciales, juridicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

ESCALA GRÁFICA

N
N

SUPERFICIES APROXIMADAS

          VIVIENDA TIPO 14 (2ud.)

          PORTAL 3  LETRA A
          PLANTAS 2ª a 3ª

SUP. ÚTIL INTERIOR
SUP. ÚTIL EXTERIOR
SUP. CONSTRUIDA (CON ZZ.CC.)

                                     64 m²
9 m²

88 m²

210927

C. Francisco Herrera, C. Floridablanca,

C. Antoni Viladomat y P. Joan Fiveller
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tiene carácter meramente orientativo. Sin perjuicio de la información más 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, distribucion y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones com consecuencia de exigencias comerciales, juridicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

ESCALA GRÁFICA

N

                                                   63 m²
9 m²

87 m²

SUPERFICIES APROXIMADAS

N

SUP. ÚTIL INTERIOR
SUP. ÚTIL EXTERIOR
SUP. CONSTRUIDA (CON ZZ.CC.)

          VIVIENDA TIPO 15 (1ud.)

          PORTAL 3  LETRA B
          PLANTA 2ª

210927

C. Francisco Herrera, C. Floridablanca,

C. Antoni Viladomat y P. Joan Fiveller
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tiene carácter meramente orientativo. Sin perjuicio de la información más 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, distribucion y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones com consecuencia de exigencias comerciales, juridicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

ESCALA GRÁFICA

N

                                                   63 m²
21 m²
87 m²

SUPERFICIES APROXIMADAS

N

SUP. ÚTIL INTERIOR
SUP. ÚTIL EXTERIOR
SUP. CONSTRUIDA (CON ZZ.CC.)

          VIVIENDA TIPO 19 (4ud.)

          PORTAL 4  LETRA B
          PLANTA 1ª a 4ª

210927

C. Francisco Herrera, C. Floridablanca,

C. Antoni Viladomat y P. Joan Fiveller
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tiene carácter meramente orientativo. Sin perjuicio de la información más 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, distribucion y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones com consecuencia de exigencias comerciales, juridicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

ESCALA GRÁFICA

N

                                                   76 m²
9 m²

105 m²

SUPERFICIES APROXIMADAS

N

SUP. ÚTIL INTERIOR
SUP. ÚTIL EXTERIOR
SUP. CONSTRUIDA (CON ZZ.CC.)

          VIVIENDA TIPO 20 (4ud.)

          PORTAL 4  LETRA C
          PLANTA 1ª a 4ª

210927

C. Francisco Herrera, C. Floridablanca,

C. Antoni Viladomat y P. Joan Fiveller
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tiene carácter meramente orientativo. Sin perjuicio de la información más 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, distribucion y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones com consecuencia de exigencias comerciales, juridicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

ESCALA GRÁFICA

N

                                                   66 m²
10 m²
91 m²

SUPERFICIES APROXIMADAS

N

SUP. ÚTIL INTERIOR
SUP. ÚTIL EXTERIOR
SUP. CONSTRUIDA (CON ZZ.CC.)

          VIVIENDA TIPO 26 (3ud.)

          PORTAL 4  LETRA A
          PLANTA 2ª a 4ª

210927

C. Francisco Herrera, C. Floridablanca,

C. Antoni Viladomat y P. Joan Fiveller
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tiene carácter meramente orientativo. Sin perjuicio de la información más 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, distribucion y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones com consecuencia de exigencias comerciales, juridicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

ESCALA GRÁFICA

N

                                                   71 m²
2 m²

98 m²

SUPERFICIES APROXIMADAS

N

SUP. ÚTIL INTERIOR
SUP. ÚTIL EXTERIOR
SUP. CONSTRUIDA (CON ZZ.CC.)

          VIVIENDA TIPO 27 (2ud.)

          PORTAL 4  LETRA E
          PLANTA 2ª a 3ª

210927

C. Francisco Herrera, C. Floridablanca,

C. Antoni Viladomat y P. Joan Fiveller
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tiene carácter meramente orientativo. Sin perjuicio de la información más 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, distribucion y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones com consecuencia de exigencias comerciales, juridicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

ESCALA GRÁFICA

N

                                                   71 m²
2 m²

98 m²

SUPERFICIES APROXIMADAS

N

SUP. ÚTIL INTERIOR
SUP. ÚTIL EXTERIOR
SUP. CONSTRUIDA (CON ZZ.CC.)

          VIVIENDA TIPO 28 (2ud.)

          PORTAL 4  LETRA F
          PLANTA 2ª a 3ª

210927

C. Francisco Herrera, C. Floridablanca,

C. Antoni Viladomat y P. Joan Fiveller
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tiene carácter meramente orientativo. Sin perjuicio de la información más 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, distribucion y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones com consecuencia de exigencias comerciales, juridicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

ESCALA GRÁFICA

N

                                                   53 m²
2 m²

73 m²

SUPERFICIES APROXIMADAS

N

SUP. ÚTIL INTERIOR
SUP. ÚTIL EXTERIOR
SUP. CONSTRUIDA (CON ZZ.CC.)

          VIVIENDA TIPO 29 (3ud.)

          PORTAL 4  LETRA G
          PLANTA 2ª a 4ª

210927

C. Francisco Herrera, C. Floridablanca,

C. Antoni Viladomat y P. Joan Fiveller



0 1 2 3 4 5

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tiene carácter meramente orientativo. Sin perjuicio de la información más 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, distribucion y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones com consecuencia de exigencias comerciales, juridicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

ESCALA GRÁFICA

N

                                                   57 m²
15 m²
78 m²

SUPERFICIES APROXIMADAS

N

SUP. ÚTIL INTERIOR
SUP. ÚTIL EXTERIOR
SUP. CONSTRUIDA (CON ZZ.CC.)

          VIVIENDA TIPO 31 (1ud.)

          PORTAL 4  LETRA F
          PLANTA 4ª

210927

C. Francisco Herrera, C. Floridablanca,

C. Antoni Viladomat y P. Joan Fiveller
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tiene carácter meramente orientativo. Sin perjuicio de la información más 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, distribucion y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones com consecuencia de exigencias comerciales, juridicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

ESCALA GRÁFICA

N

                                                   52 m²
2 m²

72 m²

SUPERFICIES APROXIMADAS

N

SUP. ÚTIL INTERIOR
SUP. ÚTIL EXTERIOR
SUP. CONSTRUIDA (CON ZZ.CC.)

          VIVIENDA TIPO 32 (3ud.)

          PORTAL 5  LETRA A
          PLANTAS 1ª a 3ª

210927

C. Francisco Herrera, C. Floridablanca,

C. Antoni Viladomat y P. Joan Fiveller
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tiene carácter meramente orientativo. Sin perjuicio de la información más 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, distribucion y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones com consecuencia de exigencias comerciales, juridicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

ESCALA GRÁFICA

N

                                                   52 m²
2 m²

72 m²

SUPERFICIES APROXIMADAS

N

SUP. ÚTIL INTERIOR
SUP. ÚTIL EXTERIOR
SUP. CONSTRUIDA (CON ZZ.CC.)

          VIVIENDA TIPO 33 (3ud.)

          PORTAL 5  LETRA B
          PLANTAS 1ª a 3ª

210927

C. Francisco Herrera, C. Floridablanca,

C. Antoni Viladomat y P. Joan Fiveller
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tiene carácter meramente orientativo. Sin perjuicio de la información más 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, distribucion y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones com consecuencia de exigencias comerciales, juridicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

ESCALA GRÁFICA

N

                                                   56 m²
1 m²

77 m²

SUPERFICIES APROXIMADAS

N

SUP. ÚTIL INTERIOR
SUP. ÚTIL EXTERIOR
SUP. CONSTRUIDA (CON ZZ.CC.)

             VIVIENDA TIPO 34 (3ud.)

          PORTAL 5  LETRA C
          PLANTAS 1ª a 3ª

210927

C. Francisco Herrera, C. Floridablanca,

C. Antoni Viladomat y P. Joan Fiveller
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tiene carácter meramente orientativo. Sin perjuicio de la información más 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, distribucion y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones com consecuencia de exigencias comerciales, juridicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

ESCALA GRÁFICA

N
N

SUPERFICIES APROXIMADAS
                                     78 m²

75 m²
108 m²

SUP. ÚTIL INTERIOR
SUP. ÚTIL EXTERIOR
SUP. CONSTRUIDA (CON ZZ.CC.)

          VIVIENDA TIPO 39 (1ud.)

          PORTAL 5  LETRA H
          PLANTA 1ª

210927

C. Francisco Herrera, C. Floridablanca,

C. Antoni Viladomat y P. Joan Fiveller
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tiene carácter meramente orientativo. Sin perjuicio de la información más 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, distribucion y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones com consecuencia de exigencias comerciales, juridicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

ESCALA GRÁFICA

N

N

SUPERFICIES APROXIMADAS
                                     64 m²

2 m²
88 m²

SUP. ÚTIL INTERIOR
SUP. ÚTIL EXTERIOR
SUP. CONSTRUIDA (CON ZZ.CC.)

             VIVIENDA TIPO 40 (2ud.)

          PORTAL 5  LETRA I
          PLANTA 1ª a 2ª

210927

C. Francisco Herrera, C. Floridablanca,
C. Antoni Viladomat y P. Joan Fiveller
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tiene carácter meramente orientativo. Sin perjuicio de la información más 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, distribucion y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones com consecuencia de exigencias comerciales, juridicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

ESCALA GRÁFICA

N

N

SUPERFICIES APROXIMADAS
                                     53 m²

2 m²
73 m²

SUP. ÚTIL INTERIOR
SUP. ÚTIL EXTERIOR
SUP. CONSTRUIDA (CON ZZ.CC.)

             VIVIENDA TIPO 41 (2ud.)

          PORTAL 5  LETRA J
          PLANTA 2ª a 3ª

220323

C. Francisco Herrera, C. Floridablanca,

C. Antoni Viladomat y P. Joan Fiveller
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tiene carácter meramente orientativo. Sin perjuicio de la información más 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, distribucion y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones com consecuencia de exigencias comerciales, juridicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

ESCALA GRÁFICA

N
N

SUPERFICIES APROXIMADAS
                                     53 m²

11 m²
73 m²

SUP. ÚTIL INTERIOR
SUP. ÚTIL EXTERIOR
SUP. CONSTRUIDA (CON ZZ.CC.)

             VIVIENDA TIPO 44 (2ud.)

          PORTAL 5  LETRA F
          PLANTA 2ª a 3ª

210927

C. Francisco Herrera, C. Floridablanca,

C. Antoni Viladomat y P. Joan Fiveller
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tiene carácter meramente orientativo. Sin perjuicio de la información más 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, distribucion y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones com consecuencia de exigencias comerciales, juridicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

ESCALA GRÁFICA

N
N

SUPERFICIES APROXIMADAS
                                     53 m²

11 m²
73 m²

SUP. ÚTIL INTERIOR
SUP. ÚTIL EXTERIOR
SUP. CONSTRUIDA (CON ZZ.CC.)

             VIVIENDA TIPO 45 (2ud.)

          PORTAL 5  LETRA G
          PLANTA 2ª a 3ª

210927

C. Francisco Herrera, C. Floridablanca,

C. Antoni Viladomat y P. Joan Fiveller
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tiene carácter meramente orientativo. Sin perjuicio de la información más 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, distribucion y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones com consecuencia de exigencias comerciales, juridicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

ESCALA GRÁFICA

N

N

SUPERFICIES APROXIMADAS
                                     53 m²

2 m²
73 m²

SUP. ÚTIL INTERIOR
SUP. ÚTIL EXTERIOR
SUP. CONSTRUIDA (CON ZZ.CC.)

             VIVIENDA TIPO 49 (1ud.)

          PORTAL 5  LETRA J
          PLANTA 1ª

220323

C. Francisco Herrera, C. Floridablanca,
C. Antoni Viladomat y P. Joan Fiveller
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