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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la
ejecución de la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la
información a suministrar, se encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O´Donnell nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional
de zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto,
por lo que puede sufrir cambios en función del portal en
el que se encuentre la vivienda.

0 1 2 3 4 5 BLOQUE 1-BAJO A
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la
ejecución de la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la
información a suministrar, se encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O´Donnell nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional
de zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto,
por lo que puede sufrir cambios en función del portal en
el que se encuentre la vivienda.
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TIPO 13
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la ejecución de
la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a suministrar, se
encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O'Donnell  nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional de
zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto, por lo
que puede sufrir cambios en función del portal en el que se
encuentre la vivienda.

0 1 2 3 4 5 BLOQUE 1-PLANTA 1A
TIPO 01
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la ejecución de
la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a suministrar, se
encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O'Donnell  nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional de
zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto, por lo
que puede sufrir cambios en función del portal en el que se
encuentre la vivienda.

0 1 2 3 4 5 BLOQUE 1-PLANTA 1B
TIPO 02
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la ejecución de
la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a suministrar, se
encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O'Donnell  nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional de
zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto, por lo
que puede sufrir cambios en función del portal en el que se
encuentre la vivienda.

0 1 2 3 4 5 BLOQUE 1-PLANTA 1C
TIPO 02
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la ejecución de
la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a suministrar, se
encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O'Donnell  nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional de
zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto, por lo
que puede sufrir cambios en función del portal en el que se
encuentre la vivienda.

0 1 2 3 4 5 BLOQUE 1-PLANTA 1D
TIPO 01



Terraza cubierta

Cocina

Dorm. 2

Dorm. 3

Tendedero

Dorm. ppal. Distribuidor

Baño ppal.
Baño 2

Hall

Salón-comedor

Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la ejecución de
la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a suministrar, se
encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O'Donnell  nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional de
zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto, por lo
que puede sufrir cambios en función del portal en el que se
encuentre la vivienda.

0 1 2 3 4 5 BLOQUE 1-PLANTA 2A
TIPO 14
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la ejecución de
la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a suministrar, se
encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O'Donnell  nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional de
zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto, por lo
que puede sufrir cambios en función del portal en el que se
encuentre la vivienda.

0 1 2 3 4 5 BLOQUE 1-PLANTA 2B
TIPO 15
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la ejecución de
la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a suministrar, se
encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O'Donnell  nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional de
zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto, por lo
que puede sufrir cambios en función del portal en el que se
encuentre la vivienda.

0 1 2 3 4 5 BLOQUE 1-PLANTA 2C
TIPO 15
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la ejecución de
la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a suministrar, se
encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O'Donnell  nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional de
zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto, por lo
que puede sufrir cambios en función del portal en el que se
encuentre la vivienda.

0 1 2 3 4 5 BLOQUE 1-PLANTA 2D
TIPO 14
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la ejecución
de la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a
suministrar, se encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O'Donnell  nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional
de zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto,
por lo que puede sufrir cambios en función del portal
en el que se encuentre la vivienda.

0 1 2 3 4 5 BLOQUE 1-PLANTA ÁTICO A
TIPO 05
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la ejecución
de la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a
suministrar, se encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O'Donnell  nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional
de zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto,
por lo que puede sufrir cambios en función del portal
en el que se encuentre la vivienda.

0 1 2 3 4 5 BLOQUE 1-PLANTA ÁTICO B
TIPO 05
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la
ejecución de la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la
información a suministrar, se encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O´Donnell nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional
de zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto,
por lo que puede sufrir cambios en función del portal en
el que se encuentre la vivienda.

0 1 2 3 4 5 BLOQUE 2-BAJO A
TIPO 10
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la
ejecución de la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la
información a suministrar, se encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O´Donnell nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional
de zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto,
por lo que puede sufrir cambios en función del portal en
el que se encuentre la vivienda.

0 1 2 3 4 5 BLOQUE 2-BAJO B
TIPO 09
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la
ejecución de la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la
información a suministrar, se encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O´Donnell nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional
de zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto,
por lo que puede sufrir cambios en función del portal en
el que se encuentre la vivienda.

0 1 2 3 4 5 BLOQUE 2-BAJO C
TIPO 11
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la ejecución de
la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a suministrar, se
encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O'Donnell  nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional de
zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto, por lo
que puede sufrir cambios en función del portal en el que se
encuentre la vivienda.

0 1 2 3 4 5 BLOQUE 2-PLANTA 1A
TIPO 03
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la ejecución de
la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a suministrar, se
encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O'Donnell  nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional de
zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto, por lo
que puede sufrir cambios en función del portal en el que se
encuentre la vivienda.

0 1 2 3 4 5 BLOQUE 2-PLANTA 1B
TIPO 04
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la ejecución de
la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a suministrar, se
encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O'Donnell  nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional de
zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto, por lo
que puede sufrir cambios en función del portal en el que se
encuentre la vivienda.

0 1 2 3 4 5 BLOQUE 2-PLANTA 1C
TIPO 04
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la ejecución de
la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a suministrar, se
encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O'Donnell  nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional de
zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto, por lo
que puede sufrir cambios en función del portal en el que se
encuentre la vivienda.

0 1 2 3 4 5 BLOQUE 2-PLANTA 1D
TIPO 03



Dormitorio ppal.

Baño 2

Dorm. 4Dorm. 2

Terraza cubierta

Salón-comedor

Baño ppal

Distribuidor Hall

Cocina

Tendedero

Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la ejecución de
la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a suministrar, se
encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O'Donnell  nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional de
zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto, por lo
que puede sufrir cambios en función del portal en el que se
encuentre la vivienda.

0 1 2 3 4 5 BLOQUE 2-PLANTA 2A
TIPO 03
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la ejecución de
la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a suministrar, se
encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O'Donnell  nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional de
zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto, por lo
que puede sufrir cambios en función del portal en el que se
encuentre la vivienda.

0 1 2 3 4 5 BLOQUE 2-PLANTA 2B
TIPO 04
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la ejecución de
la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a suministrar, se
encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O'Donnell  nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional de
zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto, por lo
que puede sufrir cambios en función del portal en el que se
encuentre la vivienda.
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la ejecución de
la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a suministrar, se
encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O'Donnell  nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional de
zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto, por lo
que puede sufrir cambios en función del portal en el que se
encuentre la vivienda.
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TIPO 03
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la ejecución
de la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a
suministrar, se encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O'Donnell  nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional
de zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto,
por lo que puede sufrir cambios en función del portal
en el que se encuentre la vivienda.
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TIPO 06
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la ejecución
de la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a
suministrar, se encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O'Donnell  nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional
de zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto,
por lo que puede sufrir cambios en función del portal
en el que se encuentre la vivienda.
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la ejecución
de la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a
suministrar, se encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O'Donnell  nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional
de zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto,
por lo que puede sufrir cambios en función del portal
en el que se encuentre la vivienda.
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la ejecución
de la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a
suministrar, se encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O'Donnell  nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional
de zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto,
por lo que puede sufrir cambios en función del portal
en el que se encuentre la vivienda.
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TIPO 06
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la
ejecución de la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la
información a suministrar, se encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O´Donnell nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional
de zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto,
por lo que puede sufrir cambios en función del portal en
el que se encuentre la vivienda.

0 1 2 3 4 5 BLOQUE 3-BAJO A
TIPO 10
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la
ejecución de la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la
información a suministrar, se encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O´Donnell nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional
de zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto,
por lo que puede sufrir cambios en función del portal en
el que se encuentre la vivienda.

0 1 2 3 4 5 BLOQUE 3-BAJO B
TIPO 09
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la
ejecución de la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la
información a suministrar, se encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O´Donnell nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional
de zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto,
por lo que puede sufrir cambios en función del portal en
el que se encuentre la vivienda.

0 1 2 3 4 5 BLOQUE 3-BAJO C
TIPO 11



Dorm. ppal.

Baño 2

Dorm. 4

Cocina

Tendedero

Salón-comedor

Terraza cubierta

Dorm. 2
Dorm. 3

Distribuidor

Baño ppal

Hall

Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la ejecución de
la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a suministrar, se
encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O'Donnell  nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional de
zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto, por lo
que puede sufrir cambios en función del portal en el que se
encuentre la vivienda.

0 1 2 3 4 5 BLOQUE 3-PLANTA 1A
TIPO 03
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la ejecución de
la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a suministrar, se
encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O'Donnell  nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional de
zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto, por lo
que puede sufrir cambios en función del portal en el que se
encuentre la vivienda.

0 1 2 3 4 5 BLOQUE 3-PLANTA 1B
TIPO 04
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la ejecución de
la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a suministrar, se
encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O'Donnell  nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional de
zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto, por lo
que puede sufrir cambios en función del portal en el que se
encuentre la vivienda.
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TIPO 04
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la ejecución de
la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a suministrar, se
encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O'Donnell  nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional de
zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto, por lo
que puede sufrir cambios en función del portal en el que se
encuentre la vivienda.

0 1 2 3 4 5 BLOQUE 3-PLANTA 1D
TIPO 03
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la ejecución de
la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a suministrar, se
encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O'Donnell  nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional de
zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto, por lo
que puede sufrir cambios en función del portal en el que se
encuentre la vivienda.

0 1 2 3 4 5 BLOQUE 3-PLANTA 2A
TIPO 03
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la ejecución de
la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a suministrar, se
encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O'Donnell  nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional de
zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto, por lo
que puede sufrir cambios en función del portal en el que se
encuentre la vivienda.

0 1 2 3 4 5 BLOQUE 3-PLANTA 2B
TIPO 04
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la ejecución de
la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a suministrar, se
encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O'Donnell  nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional de
zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto, por lo
que puede sufrir cambios en función del portal en el que se
encuentre la vivienda.
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la ejecución de
la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a suministrar, se
encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O'Donnell  nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional de
zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto, por lo
que puede sufrir cambios en función del portal en el que se
encuentre la vivienda.

0 1 2 3 4 5 BLOQUE 3-PLANTA 2D
TIPO 03
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la ejecución
de la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a
suministrar, se encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O'Donnell  nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional
de zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto,
por lo que puede sufrir cambios en función del portal
en el que se encuentre la vivienda.

0 1 2 3 4 5 BLOQUE 4-ÁTICO A
TIPO 05
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la ejecución
de la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a
suministrar, se encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O'Donnell  nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional
de zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto,
por lo que puede sufrir cambios en función del portal
en el que se encuentre la vivienda.

0 1 2 3 4 5 BLOQUE 4-ÁTICO B
TIPO 05
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la
ejecución de la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la
información a suministrar, se encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O´Donnell nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional
de zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto,
por lo que puede sufrir cambios en función del portal en
el que se encuentre la vivienda.

0 1 2 3 4 5 BLOQUE 4-BAJO A
TIPO 08
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la
ejecución de la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la
información a suministrar, se encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O´Donnell nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional
de zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto,
por lo que puede sufrir cambios en función del portal en
el que se encuentre la vivienda.
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TIPO 07
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la ejecución de
la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a suministrar, se
encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O'Donnell  nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional de
zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto, por lo
que puede sufrir cambios en función del portal en el que se
encuentre la vivienda.

0 1 2 3 4 5 BLOQUE 4-PLANTA 1A
TIPO 01
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la ejecución de
la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a suministrar, se
encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O'Donnell  nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional de
zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto, por lo
que puede sufrir cambios en función del portal en el que se
encuentre la vivienda.
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la ejecución de
la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a suministrar, se
encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O'Donnell  nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional de
zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto, por lo
que puede sufrir cambios en función del portal en el que se
encuentre la vivienda.

0 1 2 3 4 5 BLOQUE 4-PLANTA 1C
TIPO 02



Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la ejecución de
la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a suministrar, se
encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O'Donnell  nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional de
zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto, por lo
que puede sufrir cambios en función del portal en el que se
encuentre la vivienda.
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Terraza cubierta

Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la ejecución de
la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a suministrar, se
encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O'Donnell  nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional de
zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto, por lo
que puede sufrir cambios en función del portal en el que se
encuentre la vivienda.
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la ejecución de
la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a suministrar, se
encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O'Donnell  nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional de
zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto, por lo
que puede sufrir cambios en función del portal en el que se
encuentre la vivienda.

0 1 2 3 4 5 BLOQUE 4-PLANTA 2B
TIPO 02
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la ejecución de
la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a suministrar, se
encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O'Donnell  nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional de
zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto, por lo
que puede sufrir cambios en función del portal en el que se
encuentre la vivienda.
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la ejecución de
la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a suministrar, se
encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O'Donnell  nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional de
zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto, por lo
que puede sufrir cambios en función del portal en el que se
encuentre la vivienda.
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la ejecución
de la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a
suministrar, se encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O'Donnell  nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional
de zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto,
por lo que puede sufrir cambios en función del portal
en el que se encuentre la vivienda.
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TIPO 05
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la ejecución
de la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a
suministrar, se encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O'Donnell  nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional
de zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto,
por lo que puede sufrir cambios en función del portal
en el que se encuentre la vivienda.
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la
ejecución de la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la
información a suministrar, se encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O´Donnell nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional
de zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto,
por lo que puede sufrir cambios en función del portal en
el que se encuentre la vivienda.
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la
ejecución de la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la
información a suministrar, se encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O´Donnell nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional
de zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto,
por lo que puede sufrir cambios en función del portal en
el que se encuentre la vivienda.
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la
ejecución de la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la
información a suministrar, se encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O´Donnell nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional
de zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto,
por lo que puede sufrir cambios en función del portal en
el que se encuentre la vivienda.
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la ejecución de
la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a suministrar, se
encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O'Donnell  nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional de
zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto, por lo
que puede sufrir cambios en función del portal en el que se
encuentre la vivienda.

0 1 2 3 4 5 BLOQUE 5-PLANTA 1A
TIPO 01
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la ejecución de
la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a suministrar, se
encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O'Donnell  nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional de
zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto, por lo
que puede sufrir cambios en función del portal en el que se
encuentre la vivienda.

0 1 2 3 4 5 BLOQUE 5-PLANTA 1B
TIPO 02
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la ejecución de
la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a suministrar, se
encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O'Donnell  nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional de
zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto, por lo
que puede sufrir cambios en función del portal en el que se
encuentre la vivienda.

0 1 2 3 4 5 BLOQUE 5-PLANTA 1C
TIPO 02
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la ejecución de
la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a suministrar, se
encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O'Donnell  nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional de
zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto, por lo
que puede sufrir cambios en función del portal en el que se
encuentre la vivienda.
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la ejecución de
la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a suministrar, se
encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O'Donnell  nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional de
zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto, por lo
que puede sufrir cambios en función del portal en el que se
encuentre la vivienda.
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la ejecución de
la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a suministrar, se
encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O'Donnell  nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional de
zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto, por lo
que puede sufrir cambios en función del portal en el que se
encuentre la vivienda.
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la ejecución de
la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a suministrar, se
encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O'Donnell  nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional de
zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto, por lo
que puede sufrir cambios en función del portal en el que se
encuentre la vivienda.
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Este plano recoge la información del Anteproyecto, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones de desarrollo de proyecto, replanteo, ejecución física de la obra,  disposiciones normativas sobrevenidas durante la ejecución de
la obra, o por decisiones de la propiedad que afecten al conjunto de la obra. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a suministrar, se
encuentra a su disposición en las oficinas de ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING, con domicilio en la Calle O'Donnell  nº 34  5º, 28009 Madrid.

N

* La superficie construida incluye la parte proporcional de
zonas comunes del edificio.

*La superficie del jardín exterior dependerá de la
configuración de la urbanización exterior del conjunto, por lo
que puede sufrir cambios en función del portal en el que se
encuentre la vivienda.
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