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Tu hogar en EL PUERTO
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CENTRO COMERCIAL 50m 1 min

CENTRO SANITARIO 50m 1min

POLIDEPORTIVO 50m 1 min

CENTRO EDUCATIVO 50m 1 min

ZONAS VERDES 100m 1 min

CLINICA DENTAL 400m 2 min

ESTACIÓN DE SERVICIO 500m  3min

PARQUE ACUATICO 700m 4 min

MERCADONA 800 m 5 min

CENTRO COMERCIAL 1200m 6 min 

CARREFOUR 1200m 6 min

MAXI DÍA 1200m 6 min

ESTACIÓN DE TREN - 8 min

PLAYA DE VALDELAGRANA - 15 min

AEROPUERTO DE JEREZ - 25 min 

DISTANCIAS Y TIEMPOS DE ACCESO 
EN COCHE DESDE JARDINES DE PONIENTE

UBICACIÓN



C.C. El paseo

Vallealto

Rotonda El
Puerto Norte

Rotonda Osborne

Zonas verdes
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Tu hogar en EL PUERTO
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La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipamiento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están incluidos. Algunas 
de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes. Las superficies son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.
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La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipamiento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están incluidos. Algunas 
de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes. Las superficies son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.
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Tu hogar en EL PUERTO
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La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipamiento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están incluidos. Algunas 
de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes. Las superficies son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.
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La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipamiento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están incluidos. Algunas 
de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes. Las superficies son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.
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La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipamiento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están incluidos. Algunas 
de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes. Las superficies son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.
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La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipamiento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están incluidos. Algunas 
de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes. Las superficies son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.
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La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipamiento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están incluidos. Algunas 
de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes. Las superficies son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.
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La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipamiento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están incluidos. Algunas 
de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes. Las superficies son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.
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La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipamiento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están incluidos. Algunas 
de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes. Las superficies son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.
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Tu hogar en EL PUERTO
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Tipo     Superf. (m²)

Entrada (E)   2,29
Salón-comedor (S) 21,15
Cocina (C)  8,48
Pasillo (P)  4,54
Dormitorio 1 (D1)  13,28
Dormitorio 2 (D2)  10,75
Dormitorio 3 (D3)  11,47
Baño 1 (B1)  3,49
Baño 2 (B2)  3,68
Jardín (J)  83,56

La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipamiento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están incluidos. Algunas 
de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes. Las superficies son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.

VIVIENDA 
TIPO A 
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Tipo     Superf. (m²)
 
Entrada (E)   3,84
Salón-comedor (S) 21,22
Cocina (C)  8,02
Pasillo (P)  4,50
Dormitorio 1 (D1)  12,75
Dormitorio 2 (D2)  11,19
Dormitorio 3 (D3)  11,26
Baño 1 (B1)  3,63
Baño 2 (B2)  3,52
Jardín (J)  93,16

La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipamiento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están incluidos. Algunas 
de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes. Las superficies son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.

VIVIENDA 
TIPO B 
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Tipo     Superf. (m²)

Entrada (E)   3,84
Salón-comedor (S) 21,22
Cocina (C)  8,02
Pasillo (P)  4,50
Dormitorio 1 (D1)  12,75
Dormitorio 2 (D2)  11,19
Dormitorio 3 (D3)  11,26
Baño 1 (B1)  3,63
Baño 2 (B2)  3,52
Jardín (J)  91,37

La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipamiento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están incluidos. Algunas 
de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes. Las superficies son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.

VIVIENDA 
TIPO B’ 
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La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipamiento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están incluidos. Algunas 
de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes. Las superficies son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.

VIVIENDA 
TIPO C 

La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipamiento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están inclui
de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes Las superficies son aproximadas pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras Toda la información relativa al R D 515/89 y D 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nues

Tipo     Superf. (m²)
 
Dormitorio 2 (D2)  8,72
Dormitorio 3 (D3)  8,79
Baño 1 (B1)  3,77
Baño 2 (B2)  4,51
Jardín (J)  395,52

Tipo     Superf. (m²)
 
Entrada (E)   4,98
Salón-comedor (S) 22,93
Cocina (C)  6,22
Pasillo (P)  4,72
Dormitorio 1 (D1)  12,97
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La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipamiento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están incluidos. Algunas 
de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes. Las superficies son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.

VIVIENDA 
TIPO C’ 

Tipo     Superf. (m²)
 
Dormitorio 2 (D2)  8,72
Dormitorio 3 (D3)  8,79
Baño 1 (B1)  3,77
Baño 2 (B2)  4,51
Jardín (J)  225,46

Tipo     Superf. (m²)
 
Entrada (E)   4,98
Salón-comedor (S) 22,93
Cocina (C)  6,22
Pasillo (P)  4,72
Dormitorio 1 (D1)  12,97
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La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipamiento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están incluidos. Algunas 
de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes. Las superficies son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.

VIVIENDA 
TIPO D 

Tipo     Superf. (m²)
 
Entrada (E)   3,25
Salón-comedor (S) 21,82
Cocina (C)  7,06
Pasillo (P)  4,50
Dormitorio 1 (D1)  12,61
Dormitorio 2 (D2)  11,23
Dormitorio 3 (D3)  11,24
Baño 1 (B1)  3,52
Baño 2 (B2)  3,52
Jardín (J)  90,59
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La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipamiento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están incluidos. Algunas 
de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes. Las superficies son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.

VIVIENDA 
TIPO D’  

Tipo     Superf. (m²)

Entrada (E)   2,38
Salón-comedor (S) 20,67
Cocina (C)  10,57
Pasillo (P)  3,06
Dormitorio 1 (D1)  12,60
Dormitorio 2 (D2)  11,69
Dormitorio 3 (D3) 11,56
Baño 1 (B1)  3,49
Baño 2 (B2)  3,52
Jardín (J)  91,59
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La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipamiento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están incluidos. Algunas 
de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes. Las superficies son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.

VIVIENDA 
TIPO E   

Tipo     Superf. (m²)
 
Entrada (E)   2,38
Salón-comedor (S) 20,67
Cocina (C)  10,57
Pasillo (P)  3,06
Dormitorio 1 (D1)  12,60
Dormitorio 2 (D2)  11,69
Baño 1 (B1)  3,49
Baño 2 (B2)  3,52
Jardín (J)  77,36
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La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipamiento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están incluidos. Algunas 
de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes. Las superficies son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.

VIVIENDA 
TIPO F  

Tipo     Superf. (m²)

Entrada (E)   2,31
Salón-comedor (S) 21,16
Cocina (C)  8,42
Pasillo (P)  4,55
Dormitorio 1 (D1)  14,02
Dormitorio 2 (D2)  10,75
Dormitorio 3 (D3)  11,47
Baño 1 (B1)  3,67
Baño 2 (B2)  3,68
Jardín (J)  91,41
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La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipamiento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están incluidos. Algunas 
de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes. Las superficies son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.

VIVIENDA 
TIPO G   

Tipo     Superf. (m²)
 
Entrada (E)   2,31
Salón-comedor (S) 18,59
Cocina (C)  8,48
Pasillo (P)  4,55
Dormitorio 1 (D1)  13,28
Dormitorio 2 (D2)  10,75
Dormitorio 3 (D3)  11,47
Baño 1 (B1)  3,49
Baño 2 (B2)  3,68
Terraza (T)  10,78
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La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipamiento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están incluidos. Algunas 
de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes. Las superficies son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.

VIVIENDA 
TIPO G1 

Tipo     Superf. (m²)

Entrada (E)   2,31
Salón-comedor (S) 18,59
Cocina (C)  8,48
Pasillo (P)  4,55
Dormitorio 1 (D1)  13,28
Dormitorio 2 (D2)  10,75
Dormitorio 3 (D3)  11,47
Baño 1 (B1)  3,49
Baño 2 (B2)  3,68
Terraza (T)  14,66
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La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipamiento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están incluidos. Algunas 
de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes. Las superficies son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.

VIVIENDA 
TIPO H 

Tipo      Superf. (m²)
 
Entrada (E)   3,05
Salón-comedor (S) 19,41
Cocina (C)  8,02
Pasillo (P)  4,50
Dormitorio 1 (D1)  12,76
Dormitorio 2 (D2)  11,19
Dormitorio 3 (D3)  11,26
Baño 1 (B1)  3,63
Baño 2 (B2)  3,52
Terraza (T)  17,51
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La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipamiento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están incluidos. Algunas 
de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes. Las superficies son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.

VIVIENDA 
TIPO H’ 

Tipo     Superf. (m²)

Entrada (E)   3,05
Salón-comedor (S) 19,41
Cocina (C)  8,02
Pasillo (P)  4,50
Dormitorio 1 (D1)  12,76
Dormitorio 2 (D2)  11,19
Dormitorio 3 (D3)  11,26
Baño 1 (B1)  3,63
Baño 2 (B2)  3,52
Terraza (T)  17,43
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La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipamiento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están incluidos. Algunas 
de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes. Las superficies son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.

VIVIENDA 
TIPO I 

Tipo      Superf. (m²)
 
Entrada (E)   4,98
Salón-comedor (S) 22,99
Cocina (C)  6,22
Pasillo (P)  4,72
Dormitorio 1 (D1)  12,97
Dormitorio 2 (D2)  8,72
Dormitorio 3 (D3)  8,79
Baño 1 (B1)  3,77
Baño 2 (B2)  4,51
Terraza (T)  23,88
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La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipamiento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están incluidos. Algunas 
de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes. Las superficies son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.

VIVIENDA 
TIPO I’ 

Tipo     Superf. (m²)

Entrada (E)   4,98
Salón-comedor (S) 22,99
Cocina (C)  6,22
Pasillo (P)  4,72
Dormitorio 1 (D1)  12,97
Dormitorio 2 (D2)  8,72
Dormitorio 3 (D3)  8,79
Baño 1 (B1)  3,77
Baño 2 (B2)  4,51
Terraza (T)  23,88
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La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipamiento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están incluidos. Algunas 
de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes. Las superficies son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.

VIVIENDA 
TIPO J 

Tipo      Superf. (m²)
 
Entrada (E)   2,88
Salón-comedor (S) 18,65
Cocina (C)  7,82
Pasillo (P)  4,68
Dormitorio 1 (D1)  12,60
Dormitorio 2 (D2)  11,69
Dormitorio 3 (D3)  11,56
Baño 1 (B1)  3,50
Baño 2 (B2)  3,52
Terraza (T)  11,06
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La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipamiento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están incluidos. Algunas 
de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes. Las superficies son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.

VIVIENDA 
TIPO J’ 

Tipo     Superf. (m²)

Entrada (E)   2,88
Salón-comedor (S) 18,81
Cocina (C)  7,82
Pasillo (P)  4,68
Dormitorio 1 (D1)  12,60
Dormitorio 2 (D2)  11,69
Dormitorio 3 (D3)  11,56
Baño 1 (B1)  3,50
Baño 2 (B2)  3,52
Terraza (T)  11,06
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La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipamiento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están incluidos. Algunas 
de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes. Las superficies son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.

VIVIENDA 
TIPO J1 

Tipo      Superf. (m²)
 
Entrada (E)   2,88
Salón-comedor (S) 18,65
Cocina (C)  7,82
Pasillo (P)  4,68
Dormitorio 1 (D1)  12,60
Dormitorio 2 (D2)  11,69
Dormitorio 3 (D3)  11,56
Baño 1 (B1)  3,50
Baño 2 (B2)  3,52
Terraza (T)  13,77
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La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipamiento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están incluidos. Algunas 
de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes. Las superficies son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.

VIVIENDA 
TIPO J’1 

Tipo     Superf. (m²)

Entrada (E)   2,88
Salón-comedor (S) 18,81
Cocina (C)  7,82
Pasillo (P)  4,68
Dormitorio 1 (D1)  12,60
Dormitorio 2 (D2)  11,69
Dormitorio 3 (D3)  11,56
Baño 1 (B1)  3,50
Baño 2 (B2)  3,52
Terraza (T)  13,78
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La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipamiento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están incluidos. Algunas 
de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes. Las superficies son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.

VIVIENDA 
TIPO J2 

Tipo      Superf. (m²)
 
Entrada (E)   2,88
Salón-comedor (S) 18,65
Cocina (C)  7,82
Pasillo (P)  4,68
Dormitorio 1 (D1)  12,60
Dormitorio 2 (D2)  11,69
Dormitorio 3 (D3)  11,56
Baño 1 (B1)  3,50
Baño 2 (B2)  3,52
Terraza (T)  10,46
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La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipamiento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están incluidos. Algunas 
de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes. Las superficies son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.

VIVIENDA 
TIPO J’2 

Tipo     Superf. (m²)

Entrada (E)   2,88
Salón-comedor (S) 18,81
Cocina (C)  7,82
Pasillo (P)  4,68
Dormitorio 1 (D1)  12,60
Dormitorio 2 (D2)  11,69
Dormitorio 3 (D3)  11,56
Baño 1 (B1)  3,50
Baño 2 (B2)  3,52
Terraza (T)  10,47
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La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipamiento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están incluidos. Algunas 
de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes. Las superficies son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.

VIVIENDA 
TIPO K 

Tipo      Superf. (m²)
 
Entrada (E)   2,31
Salón-comedor (S) 18,59
Cocina (C)  8,42
Pasillo (P)  4,54
Dormitorio 1 (D1)  15,98
Dormitorio 2 (D2)  10,75
Dormitorio 3 (D3)  11,47
Baño 1 (B1)  3,67
Baño 2 (B2)  3,68
Terraza (T)  10,91
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La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipamiento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están incluidos. Algunas 
de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes. Las superficies son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.

VIVIENDA 
TIPO K1 

Tipo     Superf. (m²)

Entrada (E)   2,31
Salón-comedor (S) 18,59
Cocina (C)  8,42
Pasillo (P)  4,54
Dormitorio 1 (D1)  15,98
Dormitorio 2 (D2)  10,75
Dormitorio 3 (D3)  11,47
Baño 1 (B1)  3,67
Baño 2 (B2)  3,68
Terraza (T)  15,77
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La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipamiento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están incluidos. Algunas 
de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes. Las superficies son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.

VIVIENDA 
TIPO L 

Tipo      Superf. (m²)
 
Entrada (E)   5,90
Salón-comedor (S) 24,16
Cocina (C)  8,94
Pasillo (P)  3,03
Dormitorio 1 (D1)  13,28
Dormitorio 2 (D2)  11,19
Dormitorio 3 (D3)  10,50
Baño 1 (B1)  3,59
Baño 2 (B2)  3,52
Terraza (T)  38,92
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La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipamiento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están incluidos. Algunas 
de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes. Las superficies son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.

VIVIENDA 
TIPO L’ 

Tipo     Superf. (m²)

Entrada (E)   5,86
Salón-comedor (S) 24,16
Cocina (C)  8,88
Pasillo (P)  3,06
Dormitorio 1 (D1)  13,28
Dormitorio 2 (D2)  11,13
Dormitorio 3 (D3)  10,46
Baño 1 (B1)  3,59
Baño 2 (B2)  3,63
Terraza (T)  38,92
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La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipamiento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están incluidos. Algunas 
de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes. Las superficies son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.

VIVIENDA 
TIPO M 

Tipo      Superf. (m²)
 
Entrada (E)   4,98
Salón-comedor (S) 28,56
Cocina (C)  10,84
Pasillo (P)  4,50
Dormitorio 1 (D1)  12,61
Dormitorio 2 (D2)  11,23
Dormitorio 3 (D3)  11,24
Despacho (DES)  11,07
Baño 1 (B1)  3,52
Baño 2 (B2)  3,52
Terraza (T)  41,93
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La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipamiento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están incluidos. Algunas 
de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes. Las superficies son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.

VIVIENDA 
TIPO M’

Tipo     Superf. (m²)

Entrada (E)   5,12
Salón-comedor (S) 28,56
Cocina (C)  10,76
Pasillo (P)  4,50
Dormitorio 1 (D1)  12,61
Dormitorio 2 (D2)  11,23
Dormitorio 3 (D3)  11,24
Despacho (DES)  11,07
Baño 1 (B1)  3,52
Baño 2 (B2)  3,52
Terraza (T)  41,93
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La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipamiento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están incluidos. Algunas 
de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes. Las superficies son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.

VIVIENDA 
TIPO N 

Tipo      Superf. (m²)
 
Entrada (E)   2,73
Salón-comedor-cocina (S) 23,71
Pasillo (P)  3,06
Dormitorio 1 (D1)  13,28
Dormitorio 2 (D2)  11,05
Baño 1 (B1)  3,49
Baño 2 (B2)  3,22
Terraza (T)  8,99
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La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipamiento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están incluidos. Algunas 
de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes. Las superficies son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.

VIVIENDA 
TIPO O 

Tipo     Superf. (m²)

Entrada (E)   3,77
Salón-comedor (S) 25,16
Cocina (C)  8,16
Pasillo (P)  2,27
Dormitorio 1 (D1)  13,63
Dormitorio 2 (D2)  9,39
Dormitorio 3 (D3)  8,97
Baño 1 (B1)  4,97
Baño 2 (B2)  5,18
Terraza (T)  33,14
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La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipamiento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están incluidos. Algunas 
de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes. Las superficies son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.

VIVIENDA 
TIPO O’

Tipo     Superf. (m²)
 
Entrada (E)   2,49
Salón-comedor (S) 25,17
Cocina (C)  8,16
Pasillo (P)  3,55
Dormitorio 1 (D1)  13,64
Dormitorio 2 (D2)  9,39
Dormitorio 3 (D3)  8,97
Baño 1 (B1)  4,97
Baño 2 (B2)  5,18
Terraza (T)  33,14
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La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipamiento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están incluidos. Algunas 
de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes. Las superficies son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.

VIVIENDA 
TIPO P 

Tipo     Superf. (m²)

Entrada (E)   4,50
Salón-comedor (S) 27,41
Cocina (C)  7,40
Pasillo (P)  3,04
Dormitorio 1 (D1)  12,61
Dormitorio 2 (D2)  11,23
Dormitorio 3 (D3)  9,88
Baño 1 (B1)  3,52
Baño 2 (B2)  3,52
Terraza (T)  39,85
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La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipamiento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están incluidos. Algunas 
de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes. Las superficies son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.

VIVIENDA 
TIPO P’

Tipo     Superf. (m²)
 
Entrada (E)   4,50
Salón-comedor (S) 27,41
Cocina (C)  7,40
Pasillo (P)  3,04
Dormitorio 1 (D1)  12,61
Dormitorio 2 (D2)  11,23
Dormitorio 3 (D3)  9,88
Baño 1 (B1)  3,52
Baño 2 (B2)  3,52
Terraza (T)  39,85
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La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipamiento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están incluidos. Algunas 
de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes. Las superficies son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.

VIVIENDA 
TIPO Q

Tipo     Superf. (m²)

Entrada (E)   6,41
Salón-comedor (S) 29,54
Cocina (C)  9,87
Pasillo (P)  4,55
Dormitorio 1 (D1)  13,28
Dormitorio 2 (D2)  10,75
Dormitorio 3 (D3)  11,47
Despacho (DES)  12,35
Baño 1 (B1)  3,49
Baño 2 (B2)  3,68
Terraza (T)  43,75
Solarium (SOL)  43,18
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La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipamiento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están incluidos. Algunas 
de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes. Las superficies son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.

VIVIENDA 
TIPO R

Tipo      Superf. (m²)
 
Entrada (E)   3,21
Salón-comedor (S) 25,81
Cocina (C)  10,85
Pasillo (P)  4,14
Dormitorio 1 (D1)  13,78
Dormitorio 2 (D2)  8,27
Dormitorio 3 (D3)  9,43
Baño 1 (B1)  3,84
Baño 2 (B2)  3,49
Terraza (T)  31,65
Solarium (SOL)  90,18
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La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipamiento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están incluidos. Algunas 
de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes. Las superficies son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.

VIVIENDA 
TIPO R’

Tipo     Superf. (m²)

Entrada (E)   3,21
Salón-comedor (S) 25,81
Cocina (C)  10,85
Pasillo (P)  4,14
Dormitorio 1 (D1)  13,78
Dormitorio 2 (D2)  8,28
Dormitorio 3 (D3)  9,43
Baño 1 (B1)  3,81
Baño 2 (B2)  3,49
Terraza (T)  31,65
Solarium (SOL)  89,36
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La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipamiento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están incluidos. Algunas 
de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes. Las superficies son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.

VIVIENDA 
TIPO S

Tipo      Superf. (m²)
 
Entrada (E)   2,88
Salón-comedor (S) 21,35
Cocina (C)  7,82
Pasillo (P)  4,68
Dormitorio 1 (D1)  12,43
Dormitorio 2 (D2)  11,69
Dormitorio 3 (D3)  11,56
Baño 1 (B1)  3,54
Baño 2 (B2)  3,52
Castillete (CAS)  13,64
Terraza (T)  13,12
Solarium (SOL)  64,62
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La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipamiento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están incluidos. Algunas 
de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes. Las superficies son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.

VIVIENDA 
TIPO S’ 

Tipo     Superf. (m²)

Entrada (E)   2,88
Salón-comedor (S) 21,17
Cocina (C)  7,82
Pasillo (P)  4,68
Dormitorio 1 (D1)  12,43
Dormitorio 2 (D2)  11,69
Dormitorio 3 (D3)  11,56
Baño 1 (B1)  3,54
Baño 2 (B2)  3,52
Castillete (CAS)  13,60
Terraza (T)  13,12
Solarium (SOL)  64,35
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La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipamiento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están incluidos. Algunas 
de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes. Las superficies son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.

VIVIENDA 
TIPO T

Tipo     Superf. (m²)
 
Entrada (E)   6,39
Salón-comedor (S) 29,53
Cocina (C)  9,88
Pasillo (P)  4,55
Dormitorio 1 (D1)  15,98
Dormitorio 2 (D2)  10,75
Dormitorio 3 (D3)  11,47
Despacho (DES)  12,35
Baño 1 (B1)  3,67
Baño 2 (B2)  3,68
Terraza (T)  44,79
Solarium (SOL)  43,47
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La documentación gráfica es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del Edificio, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico o comercial derivados del Proyecto Básico de edificación y Ejecución. El equipamiento como mobiliario, decoración y resto de elementos accesorios no están incluidos. Algunas 
de las opciones mostradas pueden estar sujetas a sobrecostes. Las superficies son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.

VIVIENDA 
TIPO U

Tipo     Superf. (m²)

Entrada (E)   2,85
Salón-comedor-cocina (S) 23,53
Pasillo (P)  3,06
Dormitorio 1 (D1)  15,98
Dormitorio 2 (D2)  11,05
Baño 1 (B1)  3,69
Baño 2 (B2)  3,22
Terraza (T)   9,11
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Tu hogar en EL PUERTO

SU
PE

RF
IC

IE
S

CA
LI

DA
DE

S 
Y 

PE
RS

ON
AL

IZ
AC

IÓ
N



ACABADOS

Tendrás la posibilidad de
modificar los acabados de tu
vivienda adaptándolos a tus
gustos entre las exclusivas 

propuestas que te presentará la
Empresa Constructora.

DISTRIBUCIÓN 

Amplias posibilidades para personalizar 
el hogar que siempre has soñado de 

acuerdo con tus necesidades. Nuestro 
objetivo es facilitarte que, tras la 
entrega de llaves, puedas ocupar 

directamente tu vivienda, sin 
incómodas obras posteriores.

CONSTRUIMOS TU HOGAR

Para que tu vivienda se 
convierta en un hogar, es 

importante que se adapte a tus 
necesidades. Es por ello que uno de los 

principales atractivos de esta nueva 
promoción reside en sus

posibilidades de hacerla a tu medida.

Las imágenes mostradas en el folleto son un concepto visual de Grupo Q exclusivamente ilustrativo, no tienen carácter contractual, pudiendo estar sujetas a modificaciones de orden técnico, jurídico o comercial derivadas del proceso de ejecución. 

PROGRAMA EXCLUSIVO DE

PERSONALIZACIÓN



FACHADA
Cerramiento externo compuesto de hoja exterior de ½ pie de 
ladrillo cerámico enfoscado, aislamiento de poliuretano proyectado 
y cámara de aire que asegure el confort térmico de la vivienda, y 
hoja interior de ladrillo hueco sencillo o gran formato enlucido.

ELECTRICIDAD
Instalación eléctrica empotrada y protegida bajo tubo corrugado, 
cumpliendo con Reglamento Electrotécnico de baja Tensión 
(RGBT). Mecanismos eléctricos de 1ª calidad.

FONTANERÍA
Instalación de fontanería según normativa vigente, con tubo de 
polietileno y saneamiento con PVC. ACS mediante aerotermia.

TELECOMUNICACIONES
Tele distribución general para la vivienda contando con los
dispositivos necesarios para dar servicio a la telefonía básica, ADSL,
televisión por cable y digital terrestre. Tomas según reglamento de
telecomunicaciones.

CARPINTERÍA EXTERIOR
Carpintería de PVC, con persianas en dormitorios, vidrios con doble 
acristalamiento y cámara de aire que asegure el confort térmico de 
la vivienda.

ZONAS COMUNES
Piscina, pista de pádel, parque infantil y zonas ajardinadas.

GARAJE
Pavimento de hormigón fratasado con acabado en cuarzo pulido. 
Puerta motorizada con mando a distancia.

ESTRUCTURA
Cimentación, muros, pilares y forjados de hormigón armado, según 
Proyecto y en base a la Normativa vigente

TABIQUERÍA
Todas las divisiones interiores serán de ladrillo cerámico, recibido 
con mortero de cemento y enlucido de yeso o gran formato.

PAVIMENTOS
Solería de gres porcelánico de 1ª calidad, en toda la vivienda.

ALICATADOS
Azulejo gres de 1ª calidad, en cocina y baños.

* OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN CON COSTE 
NO INCLUIDO EN EL PRECIO DE LA VIVIENDA

CARPINTERÍA INTERIOR
Puerta de entrada de seguridad THT, puertas de paso chapadas
de madera lacadas en blanco, con herraje metálico. Frentes de
armario lacados en blanco.

MEMORIA DE

CALIDADES



Toda la información relativa al R.D. 515/89 y D. 181/2005 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas.


