


A

COCINA

10.58 m2

DISTRIBUIDOR

5.56 m2

DORMITORIO 1

11.60 m2

DORMITORIO 2

13.81 m2

DORMITORIO PPAL

17.94 m2

BAÑO 1

4.57 m2

BAÑO 2

4.52 m2

TERRAZA

17.90 m2

SALON-COMEDOR

29.78 m2

SALON COMEDOR

COCINA

29,78

10,58

DORMITORIO 1 11,60

DORMITORIO 2 13,81

DORMITORIO PPAL 17,94

BAÑO 1

BAÑO 2 4,52

SUPERFICIE UTIL CERRADA

DISTRIBUIDOR 5,56

101,45

TERRAZA 1 17,90

SUPERFICIE UTIL ABIERTA 17,90

SUP.UTIL TOTAL 119,35m²u

PORTAL 1 PISO 1ºA

4,57

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

VESTIBULO

3.09 m2

VESTIBULO 3,09 m²u

RESIDENCIAL ,  TarazonaTERRAZAS  PAZ DE LA

Polideportivo municipal

Teatro de Bellas Artes

Centro neurálgico de la ciudad

Centro de salud

Centros escolares

Promoción

En Residencial Terrazas de la Paz, dispondrás de una vivienda

exclusiva en una ubicación excepcional.

Viviendas de 3 dormitorios, áticos con magníficas terrazas y

viviendas en planta primera con terrazas privadas.

Las distribuciones optimizan al máximo el espacio y la orientación

del edificio permiten abundancia de entrada de luz natural y

soleamiento que harán que disfrutes al máximo de tu HOGAR.

- Este documento es meramente informativo, no tiene carácter

contractual.

- Proyecto Básico y de Ejecución pendientes de la obtención de la

Licencia Municipal de Obras. Planos sujetos a las modificaciones

impuestas por los Organismos competentes necesarias para la

obtención de dicha Licencia.

- La Dirección Facultativa se reserva el derecho de efectuar

durante la ejecución de la obra modificaciones  siempre que no

menoscaben cualitativamente el objeto de la compra, bien sea

por exigencias jurídicas o que vengan impuestas por las

Administraciones u Organismosnecesarias para la obtención de la

Licencia de Primera Ocupación.

- En la cocina no se colocarán muebles ni electrodomésticos.

NN

diego
Cuadro de texto
DISTRIBUCIÓN OPCIÓN A



B

SALON-COMEDOR-COCINA

49.11m2

DORMITORIO 1

10.35m2

DORMITORIO 2

11.43m2

DORMITORIO PPAL

16.31m2

BAÑO 1

3.08 m2

BAÑO 2

4.08 m2

DISTRIBUIDOR

3.34 m2

TERRAZA

3.03 m2

TERRAZA

11.09 m2

SALON COMEDOR-COCINA 49,11

DORMITORIO 1 10,35

DORMITORIO 2 11,43

DORMITORIO PPAL 16,31

BAÑO 1

BAÑO 2 4,08

SUPERFICIE UTIL CERRADA

DISTRIBUIDOR 3,34

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

97,70 m²u

TERRAZA 1 3,03m²u

SUPERFICIE UTIL ABIERTA 14,12m²u

SUP.UTIL TOTAL 111,82m²u

PORTAL 1 PISO 1ºB

3,08

TERRAZA 2 11,09m²u

RESIDENCIAL ,  TarazonaTERRAZAS  PAZ DE LA
NN

Polideportivo municipal

Teatro de Bellas Artes

Centro neurálgico de la ciudad

Centro de salud

Centros escolares

Promoción

En Residencial Terrazas de la Paz, dispondrás de una

vivienda exclusiva en una ubicación excepcional.

Viviendas de 3 dormitorios, áticos con magníficas

terrazas y viviendas en planta primera con terrazas

privadas.

Las distribuciones optimizan al máximo el espacio y la

orientación del edificio permiten abundancia de entrada

de luz natural y soleamiento que harán que disfrutes al

máximo de tu HOGAR.

- Este documento es meramente informativo, no tiene

carácter contractual.

- Proyecto Básico y de Ejecución pendientes de la

obtención de la Licencia Municipal de Obras. Planos

sujetos a las modificaciones impuestas por los

Organismos competentes necesarias para la obtención

de dicha Licencia.

- La Dirección Facultativa se reserva el derecho de

efectuar durante la ejecución de la obra modificaciones

siempre que no menoscaben cualitativamente el objeto

de la compra, bien sea por exigencias jurídicas o que

vengan impuestas por las Administraciones u

Organismosnecesarias para la obtención de la Licencia

de Primera Ocupación.

- En la cocina no se colocarán muebles ni

electrodomésticos.

diego
Cuadro de texto
DISTRIBUCIÓN OPCIÓN A



A

SALON-COMEDOR

29.78 m2

COCINA

10.58 m2

DORMITORIO 1

11.60 m2

DORMITORIO 2

13.81 m2

DORMITORIO PPAL

17.94 m2

TERRAZA

17.90 m2

SALON COMEDOR

COCINA

29,78

10,58

DORMITORIO 1 11,60

DORMITORIO 2 13,81

DORMITORIO PPAL 17,94

BAÑO 1

BAÑO 2 4,52

SUPERFICIE UTIL CERRADA

DISTRIBUIDOR 5,56

101,45

TERRAZA 1 17,90

SUPERFICIE UTIL ABIERTA 17,90

SUP.UTIL TOTAL 119,35m²u

PORTAL 1 PLANTA 2º-4ºA

4,57

BAÑO 1

4.57 m2

BAÑO 2

4.52 m2

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

NN

DISTRIBUIDOR

5.56 m2

VESTIBULO

3.09 m2

VESTIBULO 3.09 m²u

RESIDENCIAL ,  TarazonaTERRAZAS  PAZ DE LA

Polideportivo municipal

Teatro de Bellas Artes

Centro neurálgico de la ciudad

Centro de salud

Centros escolares

Promoción

En Residencial Terrazas de la Paz, dispondrás de una vivienda

exclusiva en una ubicación excepcional.

Viviendas de 3 dormitorios, áticos con magníficas terrazas y

viviendas en planta primera con terrazas privadas.

Las distribuciones optimizan al máximo el espacio y la orientación

del edificio permiten abundancia de entrada de luz natural y

soleamiento que harán que disfrutes al máximo de tu HOGAR.

- Este documento es meramente informativo, no tiene carácter

contractual.

- Proyecto Básico y de Ejecución pendientes de la obtención de la

Licencia Municipal de Obras. Planos sujetos a las modificaciones

impuestas por los Organismos competentes necesarias para la

obtención de dicha Licencia.

- La Dirección Facultativa se reserva el derecho de efectuar

durante la ejecución de la obra modificaciones  siempre que no

menoscaben cualitativamente el objeto de la compra, bien sea

por exigencias jurídicas o que vengan impuestas por las

Administraciones u Organismosnecesarias para la obtención de la

Licencia de Primera Ocupación.

- En la cocina no se colocarán muebles ni electrodomésticos.

diego
Cuadro de texto
DISTRIBUCIÓN OPCIÓN B



B

SALON-COMEDOR

29.63 m2

DORMITORIO 1

13.29 m2

DORMITORIO 2

12.01 m2

DORMITORIO PPAL

15.31m2

BAÑO 1

3.08 m2

BAÑO 2

4.08 m2

DISTRIBUIDOR

3.34  m2

TERRAZA

3.03 m2

SALON COMEDOR 29,63

DORMITORIO 1 13,29

DORMITORIO 2 12,01

DORMITORIO PPAL 15,31

BAÑO 1

BAÑO 2 4,08

SUPERFICIE UTIL CERRADA

VESTIBULO 4,44

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

96,66 m²u

TERRAZA 1 3,03m²u

SUPERFICIE UTIL ABIERTA 3.03m²u

SUP.UTIL TOTAL 99,69m²u

PORTAL 1 PLANTA 2º-4ºB

3,08

NN

RESIDENCIAL ,  TarazonaTERRAZAS  PAZ DE LA

Polideportivo municipal

Teatro de Bellas Artes

Centro neurálgico de la ciudad

Centro de salud

Centros escolares

Promoción

En Residencial Terrazas de la Paz, dispondrás de una vivienda

exclusiva en una ubicación excepcional.

Viviendas de 3 dormitorios, áticos con magníficas terrazas y

viviendas en planta primera con terrazas privadas.

Las distribuciones optimizan al máximo el espacio y la orientación

del edificio permiten abundancia de entrada de luz natural y

soleamiento que harán que disfrutes al máximo de tu HOGAR.

- Este documento es meramente informativo, no tiene carácter

contractual.

- Proyecto Básico y de Ejecución pendientes de la obtención de la

Licencia Municipal de Obras. Planos sujetos a las modificaciones

impuestas por los Organismos competentes necesarias para la

obtención de dicha Licencia.

- La Dirección Facultativa se reserva el derecho de efectuar

durante la ejecución de la obra modificaciones  siempre que no

menoscaben cualitativamente el objeto de la compra, bien sea

por exigencias jurídicas o que vengan impuestas por las

Administraciones u Organismosnecesarias para la obtención de la

Licencia de Primera Ocupación.

- En la cocina no se colocarán muebles ni electrodomésticos.

COCINA

11.48 m2

VESTIBULO

4.44 m2

DISTRIBUIDOR 3,34 m²u

COCINA 11,48 m²u

diego
Cuadro de texto
DISTRIBUCIÓN OPCIÓN B



A

SALON-COMEDOR-COCINA

24.69m2

DORMITORIO 1

11.08m2

DORMITORIO PPAL

15.43 m2

DISTRIBUIDOR

3.11 m2

BAÑO 1

4.57 m2

BAÑO 2

4.52 m2

TERRAZA

54.27 m2

SALON COMEDOR COCINA 24,69

DORMITORIO 1 11,08

DORMITORIO PPAL 15,43

BAÑO 1

BAÑO 2 4,52

SUPERFICIE UTIL CERRADA

DISTRIBUIDOR 3.11

63,40

TERRAZA 1 54,27

SUPERFICIE UTIL ABIERTA 54,27

SUP.UTIL TOTAL 117,67m²u

PORTAL 1 ATICO A

4,57

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

NN

RESIDENCIAL ,  TarazonaTERRAZAS  PAZ DE LA

Polideportivo municipal

Teatro de Bellas Artes

Centro neurálgico de la ciudad

Centro de salud

Centros escolares

Promoción

En Residencial Terrazas de la Paz, dispondrás de una vivienda

exclusiva en una ubicación excepcional.

Viviendas de 3 dormitorios, áticos con magníficas terrazas y

viviendas en planta primera con terrazas privadas.

Las distribuciones optimizan al máximo el espacio y la orientación

del edificio permiten abundancia de entrada de luz natural y

soleamiento que harán que disfrutes al máximo de tu HOGAR.

- Este documento es meramente informativo, no tiene carácter

contractual.

- Proyecto Básico y de Ejecución pendientes de la obtención de la

Licencia Municipal de Obras. Planos sujetos a las modificaciones

impuestas por los Organismos competentes necesarias para la

obtención de dicha Licencia.

- La Dirección Facultativa se reserva el derecho de efectuar

durante la ejecución de la obra modificaciones  siempre que no

menoscaben cualitativamente el objeto de la compra, bien sea

por exigencias jurídicas o que vengan impuestas por las

Administraciones u Organismosnecesarias para la obtención de la

Licencia de Primera Ocupación.

- En la cocina no se colocarán muebles ni electrodomésticos.



B

SALON-COMEDOR-COCINA

40.41 m2

DORMITORIO 1

8.54 m2

DORMITORIO PPAL

12.45 m2 10.08 m2

TERRAZA

15.75 m2

BAÑO 2

3.55 m2

DORMITORIO2DISTRIBUIDOR

3.68 m2

BAÑO 1

3.02 m2

SALON COMEDOR-COCINA 40,41

DORMITORIO 1 8,54

DORMITORIO 2 10,08

DORMITORIO PPAL 12,45

BAÑO 1

BAÑO 2 3,55

SUPERFICIE UTIL CERRADA

DISTRIBUIDOR 3,68

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

81,73 m²u

TERRAZA 1 15,75m²u

SUPERFICIE UTIL ABIERTA 15,75m²u

SUP.UTIL TOTAL 97,48m²u

PORTAL 1 ATICO B

3,02

NN

RESIDENCIAL ,  TarazonaTERRAZAS  PAZ DE LA

Polideportivo municipal

Teatro de Bellas Artes

Centro neurálgico de la ciudad

Centro de salud

Centros escolares

Promoción

En Residencial Terrazas de la Paz, dispondrás de una vivienda

exclusiva en una ubicación excepcional.

Viviendas de 3 dormitorios, áticos con magníficas terrazas y

viviendas en planta primera con terrazas privadas.

Las distribuciones optimizan al máximo el espacio y la orientación

del edificio permiten abundancia de entrada de luz natural y

soleamiento que harán que disfrutes al máximo de tu HOGAR.

- Este documento es meramente informativo, no tiene carácter

contractual.

- Proyecto Básico y de Ejecución pendientes de la obtención de la

Licencia Municipal de Obras. Planos sujetos a las modificaciones

impuestas por los Organismos competentes necesarias para la

obtención de dicha Licencia.

- La Dirección Facultativa se reserva el derecho de efectuar

durante la ejecución de la obra modificaciones  siempre que no

menoscaben cualitativamente el objeto de la compra, bien sea

por exigencias jurídicas o que vengan impuestas por las

Administraciones u Organismosnecesarias para la obtención de la

Licencia de Primera Ocupación.

- En la cocina no se colocarán muebles ni electrodomésticos.



A

DORMITORIO 2

10.33 m2

DORMITORIO 1

11.26 m2

DORMITORIO PPAL

14.55 m2

BAÑO

3.90 m2

COCINA

11.23 m2

SALON-COMEDOR

27.81 m2

TERRAZA

16.23 m2

VESTIBULO

4.45 m2

BAÑO

4.07 m2

TERRAZA

40.74 m2

DISTRIBUIDOR

6.89 m2

En Residencial Terrazas de la Paz, dispondrás de una vivienda exclusiva

en una ubicación excepcional.

Viviendas de 3 dormitorios, áticos con magníficas terrazas y viviendas en

planta primera con terrazas privadas.

Las distribuciones optimizan al máximo el espacio y la orientación del

edificio permiten abundancia de entrada de luz natural y soleamiento que

harán que disfrutes al máximo de tu HOGAR.

SALON COMEDOR

COCINA

27,81

11,23

DORMITORIO 1 11,26

DORMITORIO 2 10,33

DORMITORIO PPAL 14,55

BAÑO 1

BAÑO 2 4,07

SUPERFICIE UTIL CERRADA

DISTRIBUIDOR 6,89

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

94,49 m²u

TERRAZA 1 16,23m²u

PORTAL 2 PLANTA 1ºA

3,90

TERRAZA 2 40,74m²u

VESTIBULO 4,45 m²u

NN

Promoción

Polideportivo municipal

Teatro de Bellas Artes

Centro neurálgico de la ciudad

Centro de salud

Centros escolares

- Este documento es meramente informativo, no tiene carácter contractual.

- Proyecto Básico y de Ejecución pendientes de la obtención de la Licencia Municipal de Obras.

Planos sujetos a las modificaciones impuestas por los Organismos competentes necesarias para la

obtención de dicha Licencia.

- La Dirección Facultativa se reserva el derecho de efectuar durante la ejecución de la obra

modificaciones  siempre que no menoscaben cualitativamente el objeto de la compra, bien sea por

exigencias jurídicas o que vengan impuestas por las Administraciones u Organismosnecesarias

para la obtención de la Licencia de Primera Ocupación.

- En la cocina no se colocarán muebles ni electrodomésticos.

RESIDENCIAL ,  TarazonaTERRAZAS  PAZ DE LA

m²u

m²u

56,97SUPERFICIE UTIL ABIERTA

SUP.UTIL TOTAL151,46



B

TERRAZA

16.23 m2

DORMITORIO 2

11.26 m2

DORMITORIO 1

10.33 m2

DORMITORIO PPAL

14.55 m2

BAÑO

3.95 m2

BAÑO

3.90 m2

SALON-COMEDOR

28.24 m2

COCINA

11.23 m2

VESTIBULO

4.45 m2

TERRAZA

32.24 m2

NN

DISTRIBUIDOR

6.89 m2

SALON COMEDOR

COCINA

28,24

11,23

DORMITORIO 1 11,26

DORMITORIO 2 10,33

DORMITORIO PPAL 14,55

BAÑO 1

BAÑO 2 3,95

SUPERFICIE UTIL CERRADA

DISTRIBUIDOR 6,89

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

94,80 m²u

TERRAZA 1 32,24m²u

SUPERFICIE UTIL ABIERTA 48.47m²u

SUP.UTIL TOTAL143,27m²u

PORTAL 2 PLANTA 1ºB

3,90

TERRAZA 1 16,23m²u

VESTIBULO 4,45 m²u

- Este documento es meramente informativo, no tiene carácter contractual.

- Proyecto Básico y de Ejecución pendientes de la obtención de la Licencia Municipal de Obras.

Planos sujetos a las modificaciones impuestas por los Organismos competentes necesarias para la

obtención de dicha Licencia.

- La Dirección Facultativa se reserva el derecho de efectuar durante la ejecución de la obra

modificaciones  siempre que no menoscaben cualitativamente el objeto de la compra, bien sea por

exigencias jurídicas o que vengan impuestas por las Administraciones u Organismosnecesarias

para la obtención de la Licencia de Primera Ocupación.

- En la cocina no se colocarán muebles ni electrodomésticos.

En Residencial Terrazas de la Paz, dispondrás de una vivienda exclusiva

en una ubicación excepcional.

Viviendas de 3 dormitorios, áticos con magníficas terrazas y viviendas en

planta primera con terrazas privadas.

Las distribuciones optimizan al máximo el espacio y la orientación del

edificio permiten abundancia de entrada de luz natural y soleamiento que

harán que disfrutes al máximo de tu HOGAR.

Promoción

Polideportivo municipal

Teatro de Bellas Artes

Centro neurálgico de la ciudad

Centro de salud

Centros escolares

RESIDENCIAL ,  TarazonaTERRAZAS  PAZ DE LA



A

DORMITORIO 2

DORMITORIO 1

11.26 m2

DORMITORIO PPAL

14.55 m2

BAÑO 1

3.90 m2

COCINA

11.23 m2

SALON-COMEDOR

28.24 m2

TERRAZA

16.23 m2

VESTIBULO

4.45 m2

BAÑO 2

4.07 m2

10.33 m2

SALON COMEDOR

COCINA

28,24

11,23

DORMITORIO 1 11,26

DORMITORIO 2 10,33

DORMITORIO PPAL 14,55

BAÑO 1

BAÑO 2 4,07

SUPERFICIE UTIL CERRADA

DISTRIBUIDOR 6,89

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

94,92 m²u

TERRAZA 1 16,23m²u

SUPERFICIE UTIL ABIERTA 16,23m²u

SUP.UTIL TOTAL 111,15m²u

PORTAL 2 PISO 2º-4ºA

3,90

NN

DISTRIBUIDOR

6.89 m2

VESTIBULO 4,45 m²u

RESIDENCIAL ,  TarazonaTERRAZAS  PAZ DE LA

Polideportivo municipal

Teatro de Bellas Artes

Centro neurálgico de la ciudad

Centro de salud

Centros escolares

Promoción

En Residencial Terrazas de la Paz, dispondrás de una vivienda

exclusiva en una ubicación excepcional.

Viviendas de 3 dormitorios, áticos con magníficas terrazas y

viviendas en planta primera con terrazas privadas.

Las distribuciones optimizan al máximo el espacio y la orientación

del edificio permiten abundancia de entrada de luz natural y

soleamiento que harán que disfrutes al máximo de tu HOGAR.

- Este documento es meramente informativo, no tiene carácter

contractual.

- Proyecto Básico y de Ejecución pendientes de la obtención de la

Licencia Municipal de Obras. Planos sujetos a las modificaciones

impuestas por los Organismos competentes necesarias para la

obtención de dicha Licencia.

- La Dirección Facultativa se reserva el derecho de efectuar

durante la ejecución de la obra modificaciones  siempre que no

menoscaben cualitativamente el objeto de la compra, bien sea

por exigencias jurídicas o que vengan impuestas por las

Administraciones u Organismosnecesarias para la obtención de la

Licencia de Primera Ocupación.

- En la cocina no se colocarán muebles ni electrodomésticos.



B

TERRAZA

16.23 m2

DORMITORIO 1

11.26 m2

DORMITORIO 2

10.33 m2

DORMITORIO PPAL

14.55 m2

BAÑO 2

3.95 m2

BAÑO 1

3.80 m2

SALON-COMEDOR

28.24 m2

COCINA

11.23 m2

VESTIBULO

4.45 m2

SALON COMEDOR

COCINA

28,24

11,23

DORMITORIO 1 11,26

DORMITORIO 2 10,33

DORMITORIO PPAL 14,55

BAÑO 1

BAÑO 2 3,95

SUPERFICIE UTIL CERRADA

DISTRIBUIDOR 6,89

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

94,70 m²u

TERRAZA 1 16,23m²u

SUPERFICIE UTIL ABIERTA 16,23m²u

SUP.UTIL TOTAL 110,93m²u

PORTAL 2 PISO 2º-4ºB

3,80

NN

PASILLO

6.89 m2

VESTIBULO 4,45 m²u

RESIDENCIAL ,  TarazonaTERRAZAS  PAZ DE LA

Polideportivo municipal

Teatro de Bellas Artes

Centro neurálgico de la ciudad

Centro de salud

Centros escolares

Promoción

En Residencial Terrazas de la Paz, dispondrás de una vivienda

exclusiva en una ubicación excepcional.

Viviendas de 3 dormitorios, áticos con magníficas terrazas y

viviendas en planta primera con terrazas privadas.

Las distribuciones optimizan al máximo el espacio y la orientación

del edificio permiten abundancia de entrada de luz natural y

soleamiento que harán que disfrutes al máximo de tu HOGAR.

- Este documento es meramente informativo, no tiene carácter

contractual.

- Proyecto Básico y de Ejecución pendientes de la obtención de la

Licencia Municipal de Obras. Planos sujetos a las modificaciones

impuestas por los Organismos competentes necesarias para la

obtención de dicha Licencia.

- La Dirección Facultativa se reserva el derecho de efectuar

durante la ejecución de la obra modificaciones  siempre que no

menoscaben cualitativamente el objeto de la compra, bien sea

por exigencias jurídicas o que vengan impuestas por las

Administraciones u Organismosnecesarias para la obtención de la

Licencia de Primera Ocupación.

- En la cocina no se colocarán muebles ni electrodomésticos.



A

SALON COMEDOR

COCINA

23,95

8,75

DORMITORIO 1 11,26

DORMITORIO 2 10,33

DORMITORIO PPAL 14,55

BAÑO 1

BAÑO 2 4.07

SUPERFICIE UTIL CERRADA

DISTRIBUIDOR 6,88

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

88,18 m²u

TERRAZA 1 20,57m²u

SUPERFICIE UTIL ABIERTA 20,57m²u

SUP.UTIL TOTAL 108,75m²u

PORTAL 2 ATICO A

3,90

TERRAZA

20.57 m2

10.33 m2

DORMITORIO 2

11.26 m2

DORMITORIO 1

14.55 m2

DORMITORIO PPAL

COCINA

8.75 m2

SALON-COMEDOR

VESTIBULO

4.49 m2

BAÑO 1

3.90 m2

BAÑO 2

4.07 m2

23.95m2

NN

DISTRIBUIDOR

6.88 m2

VESTIBULO 4,49 m²u

RESIDENCIAL ,  TarazonaTERRAZAS  PAZ DE LA

Polideportivo municipal

Teatro de Bellas Artes

Centro neurálgico de la ciudad

Centro de salud

Centros escolares

Promoción

En Residencial Terrazas de la Paz, dispondrás de una vivienda

exclusiva en una ubicación excepcional.

Viviendas de 3 dormitorios, áticos con magníficas terrazas y

viviendas en planta primera con terrazas privadas.

Las distribuciones optimizan al máximo el espacio y la orientación

del edificio permiten abundancia de entrada de luz natural y

soleamiento que harán que disfrutes al máximo de tu HOGAR.

- Este documento es meramente informativo, no tiene carácter

contractual.

- Proyecto Básico y de Ejecución pendientes de la obtención de la

Licencia Municipal de Obras. Planos sujetos a las modificaciones

impuestas por los Organismos competentes necesarias para la

obtención de dicha Licencia.

- La Dirección Facultativa se reserva el derecho de efectuar

durante la ejecución de la obra modificaciones  siempre que no

menoscaben cualitativamente el objeto de la compra, bien sea

por exigencias jurídicas o que vengan impuestas por las

Administraciones u Organismosnecesarias para la obtención de la

Licencia de Primera Ocupación.

- En la cocina no se colocarán muebles ni electrodomésticos.



B

SALON COMEDOR

COCINA

23,95

8,75

DORMITORIO 1 11,26

DORMITORIO 2 10,33

DORMITORIO PPAL 14,55

BAÑO 1

BAÑO 2 3,95

SUPERFICIE UTIL CERRADA

DISTRIBUIDOR 6,88

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

88,06 m²u

TERRAZA 1 20,57m²u

SUPERFICIE UTIL ABIERTA 20,57m²u

SUP.UTIL TOTAL 108,63m²u

PORTAL 2 ATICO B

3,90

SALON-COMEDOR

23.95m2

TERRAZA

11.26 m2

DORMITORIO 1

10.33 m2

DORMITORIO 2

COCINA

8.75 m2

DORMITORIO PPAL

14.55 m2

VESTIBULO

4.49 m2

BAÑO 2

3.95 m2

BAÑO 1 

3.90 m2

20.57 m2

NN

DISTRIBUIDOR

6.88 m2

VESTIBULO 4,49 m²u

RESIDENCIAL ,  TarazonaTERRAZAS  PAZ DE LA

Polideportivo municipal

Teatro de Bellas Artes

Centro neurálgico de la ciudad

Centro de salud

Centros escolares

Promoción

En Residencial Terrazas de la Paz, dispondrás de una vivienda

exclusiva en una ubicación excepcional.

Viviendas de 3 dormitorios, áticos con magníficas terrazas y

viviendas en planta primera con terrazas privadas.

Las distribuciones optimizan al máximo el espacio y la orientación

del edificio permiten abundancia de entrada de luz natural y

soleamiento que harán que disfrutes al máximo de tu HOGAR.

- Este documento es meramente informativo, no tiene carácter

contractual.

- Proyecto Básico y de Ejecución pendientes de la obtención de la

Licencia Municipal de Obras. Planos sujetos a las modificaciones

impuestas por los Organismos competentes necesarias para la

obtención de dicha Licencia.

- La Dirección Facultativa se reserva el derecho de efectuar

durante la ejecución de la obra modificaciones  siempre que no

menoscaben cualitativamente el objeto de la compra, bien sea

por exigencias jurídicas o que vengan impuestas por las

Administraciones u Organismosnecesarias para la obtención de la

Licencia de Primera Ocupación.

- En la cocina no se colocarán muebles ni electrodomésticos.



A

DORMITORIO

11.26 m2

DORMITORIO

10.33 m2

DORMITORIO PPAL

TERRAZA

12.64 m2

COCINA

BAÑO

BAÑO

3.90 m2

VESTIBULO

4.02 m2

SALON-COMEDOR

TERRAZA

46.08 m2

15.64 m2

3.82 m2

10.47 m2

25.20 m2

SALON COMEDOR

COCINA

25,20

10,47

DORMITORIO 1 11,26

DORMITORIO 2 10,33

DORMITORIO PPAL 15,64

BAÑO 1

BAÑO 2 3,82

SUPERFICIE UTIL CERRADA

DISTRIBUIDOR 6,03

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

90,67 m²u

TERRAZA 1 12,64m²u

SUPERFICIE UTIL ABIERTA 58,72m²u

SUP.UTIL TOTAL149,39m²u

PORTAL 3 PISO 1ºA

3,90

TERRAZA 2 46,08m²u

NN

DISTRIBUIDOR

6.03 m2

VESTIBULO 4,02 m²u

- Este documento es meramente informativo, no tiene carácter contractual.

- Proyecto Básico y de Ejecución pendientes de la obtención de la Licencia Municipal de Obras.

Planos sujetos a las modificaciones impuestas por los Organismos competentes necesarias para la

obtención de dicha Licencia.

- La Dirección Facultativa se reserva el derecho de efectuar durante la ejecución de la obra

modificaciones  siempre que no menoscaben cualitativamente el objeto de la compra, bien sea por

exigencias jurídicas o que vengan impuestas por las Administraciones u Organismosnecesarias

para la obtención de la Licencia de Primera Ocupación.

- En la cocina no se colocarán muebles ni electrodomésticos.

RESIDENCIAL ,  TarazonaTERRAZAS  PAZ DE LA

En Residencial Terrazas de la Paz, dispondrás de una vivienda exclusiva

en una ubicación excepcional.

Viviendas de 3 dormitorios, áticos con magníficas terrazas y viviendas en

planta primera con terrazas privadas.

Las distribuciones optimizan al máximo el espacio y la orientación del

edificio permiten abundancia de entrada de luz natural y soleamiento que

harán que disfrutes al máximo de tu HOGAR.

Promoción

Polideportivo municipal

Teatro de Bellas Artes

Centro neurálgico de la ciudad

Centro de salud

Centros escolares



B

DORMITORIO PPAL

14.55 m2

DORMITORIO

DORMITORIO

10.33 m2

TERRAZA

16.23 m2

SALON-COMEDOR

COCINA

BAÑO

4.07 m2

BAÑO

3.90 m2

VESTIBULO

TERRAZA

39.58 m2

10.22 m2

10.47 m24.02 m2

27.56 m2

NN

DISTRIBUIDOR

6.03 m2

En Residencial Terrazas de la Paz, dispondrás de una vivienda exclusiva

en una ubicación excepcional.

Viviendas de 3 dormitorios, áticos con magníficas terrazas y viviendas en

planta primera con terrazas privadas.

Las distribuciones optimizan al máximo el espacio y la orientación del

edificio permiten abundancia de entrada de luz natural y soleamiento que

harán que disfrutes al máximo de tu HOGAR.

Promoción

Polideportivo municipal

Teatro de Bellas Artes

Centro neurálgico de la ciudad

Centro de salud

Centros escolares

- Este documento es meramente informativo, no tiene carácter contractual.

- Proyecto Básico y de Ejecución pendientes de la obtención de la Licencia Municipal de Obras.

Planos sujetos a las modificaciones impuestas por los Organismos competentes necesarias para la

obtención de dicha Licencia.

- La Dirección Facultativa se reserva el derecho de efectuar durante la ejecución de la obra

modificaciones  siempre que no menoscaben cualitativamente el objeto de la compra, bien sea por

exigencias jurídicas o que vengan impuestas por las Administraciones u Organismosnecesarias

para la obtención de la Licencia de Primera Ocupación.

- En la cocina no se colocarán muebles ni electrodomésticos.

SALON COMEDOR

COCINA

27,56

10,47

DORMITORIO 1 10,22

DORMITORIO 2 10,33

DORMITORIO PPAL 14,55

BAÑO 1

BAÑO 2 4,07

SUPERFICIE UTIL CERRADA

DISTRIBUIDOR 6,03

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

91,15 m²u

TERRAZA 1 16,23m²u

SUPERFICIE UTIL ABIERTA 55,81m²u

SUP.UTIL TOTAL146.96m²u

PORTAL 3 PISO 1ºB

3,90

TERRAZA 2 39,58m²u

VESTIBULO 4,02 m²u

RESIDENCIAL ,  TarazonaTERRAZAS  PAZ DE LA



DORMITORIO 1

11.26 m2

DORMITORIO 2

10.33 m2

DORMITORIO PPAL

15.64 m2

TERRAZA

12.64 m2

COCINA

10.47 m2

BAÑO 2

3.82 m2

BAÑO 1

3.90 m2

VESTIBULO

4.02 m2

SALON-COMEDOR

25.20 m2

SALON COMEDOR

COCINA

25,20

10,47

DORMITORIO 1 11,26

DORMITORIO 2 10,33

DORMITORIO PPAL 15,64

BAÑO 1

BAÑO 2 3,82

SUPERFICIE UTIL CERRADA

DISTRIBUIDOR 6,03

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

90,67 m²u

TERRAZA 1 12,64m²u

SUPERFICIE UTIL ABIERTA 12,64m²u

SUP.UTIL TOTAL 103,31m²u

PORTAL 3 PISO 2º-4ºA

3,90

A

NN

DISTRIBUIDOR

6.03 m2

VESTIBULO 4,02 m²u

RESIDENCIAL ,  TarazonaTERRAZAS  PAZ DE LA

Polideportivo municipal

Teatro de Bellas Artes

Centro neurálgico de la ciudad

Centro de salud

Centros escolares

Promoción

En Residencial Terrazas de la Paz, dispondrás de una vivienda

exclusiva en una ubicación excepcional.

Viviendas de 3 dormitorios, áticos con magníficas terrazas y

viviendas en planta primera con terrazas privadas.

Las distribuciones optimizan al máximo el espacio y la orientación

del edificio permiten abundancia de entrada de luz natural y

soleamiento que harán que disfrutes al máximo de tu HOGAR.

- Este documento es meramente informativo, no tiene carácter

contractual.

- Proyecto Básico y de Ejecución pendientes de la obtención de la

Licencia Municipal de Obras. Planos sujetos a las modificaciones

impuestas por los Organismos competentes necesarias para la

obtención de dicha Licencia.

- La Dirección Facultativa se reserva el derecho de efectuar

durante la ejecución de la obra modificaciones  siempre que no

menoscaben cualitativamente el objeto de la compra, bien sea

por exigencias jurídicas o que vengan impuestas por las

Administraciones u Organismosnecesarias para la obtención de la

Licencia de Primera Ocupación.

- En la cocina no se colocarán muebles ni electrodomésticos.



DORMITORIO PPAL

14.55 m2

DORMITORIO 1

10.22 m2

DORMITORIO 2

10.33 m2

TERRAZA

15.27 m2

SALON-COMEDOR

27.56 m2

COCINA

10.29 m2

BAÑO 2

4.07 m2

BAÑO 1

3.90 m2

VESTIBULO

4.02 m2

SALON COMEDOR

COCINA

27,56

10,29

DORMITORIO 1 10,22

DORMITORIO 2 10,33

DORMITORIO PPAL 14,55

BAÑO 1

BAÑO 2 4,07

SUPERFICIE UTIL CERRADA

DISTRIBUIDOR 6,03

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

90,97 m²u

TERRAZA 1 15,27m²u

SUPERFICIE UTIL ABIERTA 15,27m²u

SUP.UTIL TOTAL 106,24m²u

PORTAL 3 PISO 2º-4ºB

3,90

B

NN

DISTRIBUIDOR

6.03 m2

VESTIBULO 4,02 m²u

RESIDENCIAL ,  TarazonaTERRAZAS  PAZ DE LA

Polideportivo municipal

Teatro de Bellas Artes

Centro neurálgico de la ciudad

Centro de salud

Centros escolares

Promoción

En Residencial Terrazas de la Paz, dispondrás de una vivienda

exclusiva en una ubicación excepcional.

Viviendas de 3 dormitorios, áticos con magníficas terrazas y

viviendas en planta primera con terrazas privadas.

Las distribuciones optimizan al máximo el espacio y la orientación

del edificio permiten abundancia de entrada de luz natural y

soleamiento que harán que disfrutes al máximo de tu HOGAR.

- Este documento es meramente informativo, no tiene carácter

contractual.

- Proyecto Básico y de Ejecución pendientes de la obtención de la

Licencia Municipal de Obras. Planos sujetos a las modificaciones

impuestas por los Organismos competentes necesarias para la

obtención de dicha Licencia.

- La Dirección Facultativa se reserva el derecho de efectuar

durante la ejecución de la obra modificaciones  siempre que no

menoscaben cualitativamente el objeto de la compra, bien sea

por exigencias jurídicas o que vengan impuestas por las

Administraciones u Organismosnecesarias para la obtención de la

Licencia de Primera Ocupación.

- En la cocina no se colocarán muebles ni electrodomésticos.



SALON COMEDOR

COCINA

21,88

8,25

DORMITORIO 1 11,26

DORMITORIO 2 10,33

DORMITORIO PPAL 15,64

BAÑO 1

BAÑO 2 3,82

SUPERFICIE UTIL CERRADA

DISTRIBUIDOR 6,04

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

85,42 m²u

TERRAZA 1 18,01m²u

SUPERFICIE UTIL ABIERTA 18,01m²u

SUP.UTIL TOTAL 103,43m²u

3,96

PORTAL 3 ATICO ºA

A

TERRAZA

18.01 m2

10.33 m2

DORMITORIO

11.26 m2

DORMITORIO

15.64 m2

DORMITORIO PPAL

BAÑO 1

3.96 m2

BAÑO 2

3.82 m2

SALON-COMEDOR

21.88 m2

COCINA

8.25 m2

VESTIBULO

4.24 m2

NN

RESIDENCIAL ,  TarazonaTERRAZAS  PAZ DE LA

Polideportivo municipal

Teatro de Bellas Artes

Centro neurálgico de la ciudad

Centro de salud

Centros escolares

Promoción

DISTRIBUIDOR

6.04 m2

VESTIBULO 4,24 m²u

En Residencial Terrazas de la Paz, dispondrás de una vivienda

exclusiva en una ubicación excepcional.

Viviendas de 3 dormitorios, áticos con magníficas terrazas y

viviendas en planta primera con terrazas privadas.

Las distribuciones optimizan al máximo el espacio y la orientación

del edificio permiten abundancia de entrada de luz natural y

soleamiento que harán que disfrutes al máximo de tu HOGAR.

- Este documento es meramente informativo, no tiene carácter

contractual.

- Proyecto Básico y de Ejecución pendientes de la obtención de la

Licencia Municipal de Obras. Planos sujetos a las modificaciones

impuestas por los Organismos competentes necesarias para la

obtención de dicha Licencia.

- La Dirección Facultativa se reserva el derecho de efectuar

durante la ejecución de la obra modificaciones  siempre que no

menoscaben cualitativamente el objeto de la compra, bien sea

por exigencias jurídicas o que vengan impuestas por las

Administraciones u Organismosnecesarias para la obtención de la

Licencia de Primera Ocupación.

- En la cocina no se colocarán muebles ni electrodomésticos.



SALON COMEDOR

COCINA

23,62

8,25

DORMITORIO 1 10,22

DORMITORIO 2 10,33

DORMITORIO PPAL 14,55

BAÑO 1

BAÑO 2 4,07

SUPERFICIE UTIL CERRADA

DISTRIBUIDOR 6,04

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

m²u

85,28 m²u

TERRAZA 1 19,94m²u

SUPERFICIE UTIL ABIERTA 19,94m²u

SUP.UTIL TOTAL 105,22m²u

3,96

PORTAL 3  ATICO B

B

TERRAZA

19.94 m2

14.55 m2

DORMITORIO PPAL

10.22 m2

DORMITORIO

10.33 m2

DORMITORIO

BAÑO 2

4.07 m2

BAÑO 1

3.96 m2

VESTIBULO

4.24 m2

SALON-COMEDOR

23.62m2

COCINA

8.25 m2

NN

DISTRIBUIDOR

6.04 m2

VESTIBULO 4,24 m²u

RESIDENCIAL ,  TarazonaTERRAZAS  PAZ DE LA

Polideportivo municipal

Teatro de Bellas Artes

Centro neurálgico de la ciudad

Centro de salud

Centros escolares

Promoción

En Residencial Terrazas de la Paz, dispondrás de una vivienda

exclusiva en una ubicación excepcional.

Viviendas de 3 dormitorios, áticos con magníficas terrazas y

viviendas en planta primera con terrazas privadas.

Las distribuciones optimizan al máximo el espacio y la orientación

del edificio permiten abundancia de entrada de luz natural y

soleamiento que harán que disfrutes al máximo de tu HOGAR.

- Este documento es meramente informativo, no tiene carácter

contractual.

- Proyecto Básico y de Ejecución pendientes de la obtención de la

Licencia Municipal de Obras. Planos sujetos a las modificaciones

impuestas por los Organismos competentes necesarias para la

obtención de dicha Licencia.

- La Dirección Facultativa se reserva el derecho de efectuar

durante la ejecución de la obra modificaciones  siempre que no

menoscaben cualitativamente el objeto de la compra, bien sea

por exigencias jurídicas o que vengan impuestas por las

Administraciones u Organismosnecesarias para la obtención de la

Licencia de Primera Ocupación.

- En la cocina no se colocarán muebles ni electrodomésticos.





 

 



   



















   



 
































