hogares comprometidos con el medio ambiente

Javier Borrás, Sylvia Chaki y Ginés Gumá

Según la tradición hebrea, TSADKIEL es el príncipearcángel del positivismo y de la inspiración, el que trae
ideas transformadoras.
Inspirada en este simbolismo, TSADKIEL S.L. es
una pequeña y joven empresa familiar dedicada a la
construcción y rehabilitación de edificios, que pretende
poner en sus trabajos el mismo cuidado que pondría en
una vivienda propia.

Las imágenes correspondientes a la promoción son simulaciones
únicamente a efectos informativos y no prejuzgan el resultado final

En TSADKIEL somos sensibles a las últimas técnicas
de construcción, respetuosas con la sostenibilidad
medioambiental.

Desde TSADKIEL nos hemos comprometido en
colaborar de forma activa y constante con la labor que
ejerce la Asociación SONRISA MÉDICA. Sus payasos
especializados trasladan ilusión y humor a las unidades
de pediatría de los hospitales públicos de las Islas
Baleares.

sonrisamedica.org

Un edificio pensado
para las nuevas
generaciones
Edifici l’AUBA es un producto residencial de TSADKIEL
y el innovador estudio SAROS, dirigido por el joven
arquitecto Alberto Carreras Gumá.
L’Auba, el alba, el amanecer, es el símbolo del principio y
de la luz. Es lo nuevo y el anuncio de lo que está por venir.
L’Auba es el mensaje del oriente, de lo que está bien orientado
y proyectado. L’Auba son los instantes pioneros del día que
iluminan el camino a seguir, un camino de innovación y
modernidad, para alcanzar la construcción de un entorno
más habitable, inteligente y sostenible, en la tranquila y
excelentemente comunicada urbanización de El Amanecer.
l’AUBA nos pareció un nombre muy adecuado para
un edificio “orientado” a marcar nuevos hábitos y
estilos en materia de construcción, basados en sistemas
industrializados con estructura de madera, que hacen del
Edifici l’AUBA una iniciativa pionera en Mallorca dentro
del ámbito residencial plurifamiliar.
Edifici l’AUBA es un proyecto que combina la estética
y atmósfera mediterránea con el empleo de sistemas
constructivos innovadores y respetuosos con el
medioambiente. El color blanco -predominante en todo el
edificio- dota al proyecto de frescura, combinándose en el
exterior con la textura de la vegetación y la piedra local de
marés. En el interior, el blanco contrasta con la madera de
los techos, que aportan calidez a las estancias principales.
Siguiendo la tónica del barrio y de la zona, coqueta y familiar,
el edificio de sólo dos plantas (y un sótano) alberga 4 viviendas
dúplex de 3 dormitorios y 7 viviendas de 2 dormitorios, 17
plazas de aparcamiento y 11 trasteros. Y, de acuerdo con los
tiempos, cuenta con placas solares situadas en cubierta, que
permiten cubrir parte de la demanda de electricidad de las
viviendas y las zonas comunes, reduciendo así los costes
derivados del consumo energético y contribuyendo a obtener
la calificación energética A del edificio.
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Centro Son Hugo
Pabellón Son Ferragut
Bus EMT

Gasolinera

Supermercado Eroski

Supermercado Mercadona

Supermercado Lidl

Colegios / Institutos

Parque para mascotas

Zona verde

Farmacia

Centro de salud
Centro de ocio

Un barrio de moda
con todos los servicios
El edificio se ubica en el demandado barrio de Amanecer,
que combina la tranquilidad que ofrecen las calles
residenciales de esta zona con las comodidades de los
numerosos servicios, todos ellos accesibles a pie.
En Palma, pero sin el ajetreo de Palma, a corta distancia
del Conservatorio de Música, los centros educativos,
comerciales y de ocio. A 10 minutos del aeropuerto y la
UIB. Muy cerca del hospital de referencia, el H.U. Son
Espases y a un paso de las instalaciones deportivas de
Son Ferragut y Son Hugo, así como de los principales
supermercados: Mercadona, Eroski, Lidl y Carrefour.
Varias líneas de autobus facilitan la comunicación con el
centro de Palma y hay una conenxión inmediata con la
Autovía Ma-20

Sistema prefabricado de madera:
innovación y sostenibilidad

Un edificio respetuoso con el
medioambiente
El uso de la madera como material de construcción nos
permite reducir las emisiones de efecto invernadero del
edificio. La madera aserrada emite 600 veces menos CO2
que un edificio construido con hormigón.

EMISIONES DE CO2 EMITIDAS EN LA FABRICACIÓN
DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Madera (0,46 Kg CO2 /m3)
Ladrillo (100 Kg CO2 /m3)
Prefabricado de hormigón (300 Kg CO2 /m3)
Acero reciclado (3.750 Kg CO2 /m3)
PVC (4.500 Kg CO2 /m3)
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La industrialización en la
construcción nos garantiza un
aumento de la calidad en la ejecución
El uso de un sistema prefabricado de madera permite
mejorar la calidad del edificio al construirse parte del
mismo en un taller con maquinaria especializada,
mejorando la precisión de los trabajos y garantizando la
estanqueidad entre muros y huecos.

Máxima eficiencia
energética
Más confort y menos
gasto en tu vivienda
El esfuerzo por obtener una calificación energética A
garantiza una reducción en los gastos de electricidad, a la
vez que mejora el confort en el interior de las viviendas.
- 20cm de aislamiento en fachadas y cubierta, cuando un
edificio convencional no suele pasar de los 10cm.
- Ventilación con sistema de doble flujo y recuperador de
calor que evita las pérdidas térmicas por ventilación en
las viviendas.
- Una treintena de placas solares fotovoltaicas en la
cubierta del edificio para generar electricidad de uso
comunitario y privativo.
- Utilización de una lámina de estanqueidad al aire en la
envolvente para evitar las filtraciones de aire al interior
del edificio.

ESCALA DE CALIFICACIÓN ENERGÉTICA CEV
CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Edifici l’Auba
A < 13,7 kWh/m2 año
B 13,7 - 25,8 kWh/m2 año
C

25,8 - 43,8 kWh/m2 año
D

43,8 - 70,2 kWh/m2 año
E

70,2 - 144,8 kWh/m2 año 1
F

144,8 - 157,8 kWh/m2 año 2
G

1. Viviendas con exigencias térmicas OGUC 2007
2. Viviendas con exigencias térmicas OGUC 2001
3. Viviendas sin exigencias térmicas

> 157,8 kWh/m2 año 3

Apostamos por
viviendas más sanas

Una renovación del aire adecuada
es imprescindible para tener
viviendas saludables
Todas las viviendas están diseñadas para que tengan
ventilación cruzada, favoreciendo el tiro de aire al abrir
ventanas en lados opuestos de la fachada.
Además, las viviendas disponen de un sistema de
ventilación de doble flujo con recuperador de calor
que filtra el aire procedente del exterior a la vez que
expulsa el aire viciado del interior, consiguiendo así una
renovación constante del mismo, mucho más limpio y sin
contaminantes.
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Planta sótano

Su plaza de aparcamiento
preparada para el s. XXI
17 plazas de aparcamiento, 11 de ellas incluidas con la
compra de una vivienda y preparadas para la instalación
en el futuro de una Wall box de recarga para vehículos
eléctricos, conectada a la instalación eléctrica de cada
vivienda.
11 trasteros incluidos con la compra de una vivienda, 8 de
ellos anexos a una plaza de aparcamiento.
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Planta baja

Su hogar en una de las zonas mas
coquetas de Palma
La entrada al edificio se hace por la calle Salvador Espriu,
nº 30, estando la rampa de bajada al garaje en la calle
Ignasi Barraquer.
Un hall distribuidor facilita el acceso a las viviendas 5 y 6,
las únicas con entrada en planta baja.
Un pequeño desnivel de 3 escalones comunica con un
pasillo semi público que conecta con las terrazas de las
viviendas dúplex 1, 2, 3 y 4, generando de esta manera un
segundo acceso a dichas viviendas, además del principal
en la planta primera.
Las viviendas 1 y 6 se benefician del terreno natural
todavía disponible del solar, añadiendo de esta forma a
sus respectivas terrazas un espacio ajardinado en el que
sembrar árboles creadores de sombras o tener incluso un
pequeño huerto.
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Planta primera

Los espacios comunes ahora están
llenos de naturaleza y luz
Espacio comunitario descubierto, de baldosas de gres
porcelánico sobre plots, que da acceso a las puertas de
entrada de las otras 9 viviendas de la promoción, incluidas
las viviendas dúplex.
Una escalera ligera, de chapa de hierro troquelada y
pintada, une la planta baja con la primera planta.
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Cubierta

Vit aspero qui ut et qui que pre
voluptasi quo conessi muscius ea

Espaciosas terrazas con
dos ambientes para relajarse
y disfrutar del aire libre
Zona comunitaria destinada a recibir más de 30
placas fotovoltaicas para la generación de electricidad
comunitaria y privativa.
Solárium de las viviendas 7, 8, 9, 10 y 11, concebidos
con una zona central embaldosada sobre plots y una zona
perimetral blanda creada con grava de marés y corteza de
pino, proporcionando de esta forma dos ambientes.
Perímetro exterior del edificio con jardineras integradas,
así como en los linderos con las zonas comunitarias.

Memoria de equipamientos,
calidades y acabados
Equipamiento comunitario

Aislamiento y estanqueidad
- Gran aislamiento térmico con lana de roca en fachadas

- Ascensor silencioso.
- Espacio

en

sótano

que

puede

emplearse

como

aparcamiento de bicicletas.
- Videoportero.
- Escalera comunitaria de chapa de hierro troquelada
- Mas de 30 placas solares fotovoltaicas en cubierta
comunitaria para generación de electricidad de uso
comunitario y privativo.
- Solados de zonas comunes exteriores de planta primera
del mismo gres porcelánico que en los interiores de las
viviendas, colocado sobre plots para proporcionar una
absoluta planeidad.
- Acceso para personas con movilidad reducida.
- Aljibe de agua potable y suministro de agua descalcificada
a todas las viviendas

y cubierta.
- Lámina de vapor y estanqueidad al aire en fachadas y
cubierta para evitar filtraciones de aire y condensaciones,
así como para mejorar el aislamiento acústico en el
interior de las viviendas.
- Lámina anti-impacto y desolarizante en planta piso para
mejorar el comportamiento acústico entre plantas.
- Impermeabilización con lámina de PVC tipo DANOSA
o similar de 1,2mm de espesor fijada mecánicamente al
soporte.
Acabados exteriores
- Revestimiento aislante con sistema SATE de 40-50mm
armado con malla de fibra de vidrio y mortero con
acabado fratasado, color por definir.
- Acabado mediante aplacado de piedra de marés en
fachada y vestíbulo principal
- Techos acabados con pintura color blanco en baños y
cocinas, según vivienda.

Calidades
Estructura
- Estructura de hormigón en sótano
- Estructura de madera en planta baja y planta piso
Cerramientos y tabiquería
- Cerramientos con estructura de madera y trasdosado
interior con doble placa de yeso laminado.
- Tabiquería formada por entramado de madera y placa de
yeso laminado a ambas caras.

- Pavimento con baldosa de gres porcelánica en acabado
piedra o similar con tratamiento antideslizante.
Acabados interiores
- Techos revestidos con paneles de madera de abeto en
salas de estar, dormitorios y cocinas, según vivienda.
- Techos acabados con pintura color blanco en baños y
cocinas, según vivienda.
- Paredes interiores acabadas con pintura color blanco.
- Revestimiento de madera en paredes de escaleras
interiores en viviendas tipo dúplex.

- Aplacados de duchas en baños con pieza porcelánica
blanca rectangular.
- Escaleras interiores en viviendas tipo dúplex con
peldaños y estantería central de madera.
- Pavimento con baldosa de gres porcelánica en acabado
piedra o similar en todas las estancias.

Sanitarios
- Inodoros blancos DURAVIT suspendidos.
- Lavabos BATHCO tipo bol, sobre encimera o mueble
suspendido.
- Platos de ducha prefabricados de resina.
- Grifería HANSGROHE, modelo Talis S.

Carpintería exterior - huecos

Cocinas

- Carpinterías color RAL 8014TX con doble vidrio bajo

- Totalmente equipadas con muebles sin tirador de color

emisivo y cámara rellena de gas argón para mejorar el

blanco, con cajones de extracción total con freno, puertas

comportamiento térmico y acústico.

con sistema de freno. Fregadero inox bajo encimera

- Persianas de aluminio color RAL 8014TX, apilables, con
lama orientables y accionamiento motorizado.
- Puertas de entrada de madera maciza de teka/iroco, lacado

porcelánica.
- Electrodomésticos incluidos : horno, placa de inducción
y campana de extracción de humos.

mate incoloro, con cerradura de tres puntos de seguridad.
Carpintería interior
- Carpintería lisa en madera lacada en blanco, con juntas
de goma, y herrajes y pernios inox.
- Armarios empotrados en todos los dormitorios, mismo
material que puertas. Interior forrado y equipado con
estante maletero y barra.
Instalaciones
- Bomba de calor exterior y acumulador interior para la
producción de agua caliente sanitaria.
- Sistema de climatización frío/calor por conductos

Agentes intervinientes
Promueve
- Tsadkiel S.L.
Construyen
- Volterra Obres i Serveis S.L.
- Arquima (Arquitectura e Ingeniería de la Madera, S.L.)

ocultos e impulsión por rejillas en todas las estancias.
- Sistema de ventilación mecánica controlada de doble flujo
con recuperación de calor para evitar pérdidas térmicas.
- Una treintena de placas solares fotovoltaicas producirán
electricidad de uso comunitario y privativo en cubierta.

TSADKIEL S.L. se reserva el derecho de sustituir cualquier elemento o
material de los designados en esta memoria descriptiva por otros que no
desmerezcan en calidad y prestación. Así como realizar cualquier cambio en
el conjunto del edificio por motivo técnico.

Vivienda 01
125 m² construidos + 35 m² de terraza y jardín.
3 dormitorios y 2 baños.
Incluye plaza de garaje y trastero.

Dúplex planta baja + planta primera.

SUPERFICIE CONSTRUIDA

Vivienda de 125 m2 en dúplex con acceso principal
por planta primera a través de un vestíbulo, conectado
visualmente con la planta inferior por una doble altura
que deja introducir la luz procedente de un lucernario en
la cubierta.

Vivienda interior PB. Interior
Vivienda interior P1. Interior
Total Vivienda interior
Jardinera dormitorios. Exterior cubierto (100%)
Total Exterior cubierto
Terraza / jardín Exterior
Total Terraza / jardín

80.06 m²
40.13 m²
120.18 m²
3.95 m²
3.95 m²
35.14 m²
35.14 m²

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA

159.27 m²

Una escalera construida en madera conecta el vestíbulo
con la zona de salón-comedor situado en la planta baja
y vinculada a la terraza exterior. Una amplia cocina con
barra está abierta y ligeramente hundida respecto a la zona
de comedor, independizando los espacios a la vez que se
aumenta la sensación de amplitud.
Desde los espacios comunes del edificio, se puede
acceder a la vivienda a través de 35 m2 de terraza y jardín
natural, generando un segundo acceso a la misma que da
flexibilidad al vestíbulo de la planta primera, pudiendo
vincularlo con la habitación anexa mediante unas puertas
correderas, generando un gran espacio multifuncional,
como zona de juegos, despacho o extensión del dormitorio.
Planta primera

SUPERIFICIE ÚTIL
INTERIOR PLANTA BAJA
Baño 2
Cocina
Distribuidor
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Lavadero
Sala-comedor

3.85 m²
10.28 m²
3.08 m²
10.51 m²
10.51 m²
3.14 m²
24.20 m²

INTERIOR PLANTA PRIMERA
Aseo 1
Dormitorio 1
Escalera
Vestíbulo
TOTAL SUPERFICIE INTERIOR

2.55 m²
14.36 m²
5.34 m²
7.94 m²
95.77 m²

EXTERIOR ABIERTO
Terraza-jardín

35.14 m²

TOTAL SUPERIFICIE ÚTIL

Planta baja

130.91 m²

Vivienda 02
127 m² construidos + 18 m² de terraza.
3 dormitorios y 2 baños.
Incluye plaza de garaje y trastero.

Dúplex planta baja + planta primera.

SUPERFICIE CONSTRUIDA

Vivienda de 127 m2 en dúplex con acceso principal
por planta primera a través de un vestíbulo, conectado
visualmente con la planta inferior por una doble altura
que deja introducir la luz procedente de un lucernario en
la cubierta.

Vivienda interior PB. Interior
Vivienda interior P1. Interior
Total Vivienda interior
Jardinera dormitorios. Exterior cubierto (100%)
Total Exterior cubierto
Terraza / jardín Exterior
Total Terraza / jardín

84.43 m²
38.67 m²
123.10 m²
3.90 m²
3.90 m²
18.36 m²
18.36 m²

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA

145.36 m²

Una escalera construida en madera conecta el vestíbulo
con la zona de salón-comedor situado en la planta baja
y vinculada a la terraza exterior. Una amplia cocina con
barra está abierta y ligeramente hundida respecto a la zona
de comedor, independizando los espacios a la vez que se
aumenta la sensación de amplitud.
Planta primera

Desde los espacios comunes del edificio, se puede acceder
a la vivienda a través de la terraza de 18 m2, generando
un segundo acceso a la misma que da flexibilidad al
vestíbulo de la planta primera, pudiendo vincularlo con
la habitación anexa mediante unas puertas correderas,
generando un gran espacio multifuncional, como zona de
juegos, despacho o extensión del dormitorio.

SUPERIFICIE ÚTIL
INTERIOR PLANTA BAJA
Baño 2
Cocina
Distribuidor
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Lavadero
Sala-comedor

3.94 m²
11.66 m²
3.08 m²
10.51 m²
10.51 m²
3.14 m²
27.58 m²

INTERIOR PLANTA PRIMERA
Baño 1
Dormitorio 1
Escalera
Vestíbluo
TOTAL SUPERFICIE INTERIOR

2.83 m²
13.37 m²
5.34 m²
7.78 m²
99.76 m²

EXTERIOR ABIERTO
Terraza

17.36 m²

TOTAL SUPERIFICIE ÚTIL

Planta baja

117.12 m²

Vivienda 03
127 m² construidos + 17 m² de terraza.
3 dormitorios y 2 baños.
Incluye plaza de garaje y trastero.

Dúplex planta baja + planta primera.

SUPERFICIE CONSTRUIDA

Vivienda de 127 m2 en dúplex con acceso principal
por planta primera a través de un vestíbulo, conectado
visualmente con la planta inferior por una doble altura
que deja introducir la luz procedente de un lucernario en
la cubierta.

Vivienda interior PB. Interior
Vivienda interior P1. Interior
Total Vivienda interior
Jardinera dormitorios. Exterior cubierto (100%)
Total Exterior cubierto
Terraza / jardín Exterior
Total Terraza / jardín

84.43 m²
38.67 m²
123.10 m²
3.90 m²
3.90 m²
17.27 m²
17.27 m²

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA

144.27 m²

Una escalera construida en madera conecta el vestíbulo
con la zona de salón-comedor situado en la planta baja
y vinculada a la terraza exterior. Una amplia cocina con
barra está abierta y ligeramente hundida respecto a la zona
de comedor, independizando los espacios a la vez que se
aumenta la sensación de amplitud.
Planta primera

Desde los espacios comunes del edificio, se puede acceder
a la vivienda a través de la terraza de 17 m2, generando
un segundo acceso a la misma que da flexibilidad al
vestíbulo de la planta primera, pudiendo vincularlo con
la habitación anexa mediante unas puertas correderas,
generando un gran espacio multifuncional, como zona de
juegos, despacho o extensión del dormitorio.

SUPERIFICIE ÚTIL
INTERIOR PLANTA BAJA
Baño 2
Cocina
Distribuidor
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Lavadero
Sala-comedor

3.98 m²
11.66 m²
3.08 m²
10.51 m²
10.51 m²
3.14 m²
27.67 m²

INTERIOR PLANTA PRIMERA
Baño 1
Dormitorio 1
Escalera
Vestíbulo
TOTAL SUPERFICIE INTERIOR

2.77 m²
13.30 m²
5.36 m²
7.87 m²
99.87 m²

EXTERIOR ABIERTO
Terraza

16.40 m²

TOTAL SUPERIFICIE ÚTIL

Planta baja

116.27 m²

Vivienda 04
127 m² construidos + 15 m² de terraza.
3 dormitorios y 2 baños.
Incluye plaza de garaje y trastero.

Dúplex planta baja + planta primera.

SUPERFICIE CONSTRUIDA

Vivienda de 126 m2 en dúplex con acceso principal
por planta primera a través de un vestíbulo, conectado
visualmente con la planta inferior por una doble altura
que deja introducir la luz procedente de un lucernario en
la cubierta.

Vivienda interior PB. Interior
Vivienda interior P1. Interior
Total Vivienda interior
Jardinera dormitorios. Exterior cubierto (100%)
Total Exterior cubierto
Terraza / jardín Exterior
Total Terraza / jardín

85.80 m²
37.90 m²
123.70 m²
4.00 m²
4.00 m²
15.68 m²
15.68 m²

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA

143.38 m²

Una escalera construida en madera conecta el vestíbulo
con la zona de salón-comedor situado en la planta baja
y vinculada a la terraza exterior. Una amplia cocina con
barra está abierta y ligeramente hundida respecto a la zona
de comedor, independizando los espacios a la vez que se
aumenta la sensación de amplitud.
Planta primera

Desde los espacios comunes del edificio, se puede acceder
a la vivienda a través de la terraza de 15 m2, generando
un segundo acceso a la misma que da flexibilidad al
vestíbulo de la planta primera, pudiendo vincularlo con
la habitación anexa mediante unas puertas correderas,
generando un gran espacio multifuncional, como zona de
juegos, despacho o extensión del dormitorio.

SUPERIFICIE ÚTIL
INTERIOR PLANTA BAJA
Baño 2
Cocina Planta
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Dostribuidor
Lavadero
Sala-comedor

3.94 m²
11.76 m²
10.51 m²
10.54 m²
3.08 m²
3.15 m²
27.14 m²

INTERIOR PLANTA PRIMERA
Baño 1
Dormitorio 1
Escalera
Vestíbulo
TOTAL SUPERFICIE INTERIOR

2.81 m²
11.50 m²
5.30 m²
7.79 m²
97.53 m²

EXTERIOR ABIERTO
Terraza

15.16 m²

TOTAL SUPERIFICIE ÚTIL

Planta baja

112.70 m²

Vivienda 05
80 m² construidos + 18 m² de porche.
2 dormitorios y 2 baños.
Incluye plaza de garaje y trastero.

Vivienda de 80 m2 con acceso independiente del resto de la
comunidad, a través de un porche cubierto de 8 m2, que da
a la vez luz y privacidad a un dormitorio y a la entrada. Otro
porche de similares dimensiones cumple la misma función
para el segundo dormitorio y el salón. La cocina americana
integrada en el salón comedor de altos techos puede
escamotearse tras el panelado frontal contínuo en el que
quedan integradas todas las puertas que dan a la estancia. A
diferencia de las demás viviendas de dos dormitorios, ésta
dispone de dos baños.

SUPERFICIE CONSTRUIDA
Vivienda interior PB. Interior
Total Vivienda interior
Porche-terraza Exterior cubierto (100%)
Porche de acceso Exterior cubierto (100%)
Total Exterior cubierto

80.64 m²
80.64 m²
9.41 m²
8.70 m²
18.12 m²

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA

98.76 m²

SUPERIFICIE ÚTIL

Planta baja

INTERIOR PLANTA
Baño
Baño-lavadero
Cocina
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Sala-comedor
TOTAL SUPERFICIE INTERIOR

3.94 m²
5.31 m²
5.06 m²
10.31 m²
10.40 m²
30.32 m²
65.34 m²

EXTERIOR CUBIERTO
Porche 1
Porche 2
TOTAL SUPERFICIE EXT. CUBIERTO

7.53 m²
8.28 m²
15.81 m²

TOTAL SUPERIFICIE ÚTIL

81.14 m²

Vivienda 06
76 m² construidos + 37 m² de terraza y jardín.
2 dormitorios y 1 baño.
Incluye plaza de garaje y trastero.

Planta baja.

SUPERFICIE CONSTRUIDA

Vivienda de 76m2 con un espacio exterior de 37m2 de
terraza y jardín natural.

Vivienda interior PB. Interior
Total Vivienda interior
Jardinera dormitorios Exterior cubierto
Total Exterior cubierto
Terraza / jardín Exterior
Total Terraza / jardín

Con su ubicación medio metro más bajo que el resto de las
viviendas, goza del desahogo interior de unos techos altos
y de una mayor intimidad exterior.
Los dos dormitorios comparten un amplio baño en el
que se integra la lavandería y el color blanco le resta
protagonismo a la bien equipada cocina americana.

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA

72.10 m²
72.10 m²
4.20 m²
4.20 m²
37.69 m²
37.69 m²
113.99 m²

SUPERIFICIE ÚTIL
INTERIOR PLANTA
Baño-lavadero
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Sala-comedor-cocina
Vestíbulo
TOTAL SUPERFICIE INTERIOR

5.26 m²
10.76 m²
9.83 m²
29.09 m²
5.70 m²
60.63 m²

EXTERIOR ABIERTO
Terraza-jardín
TOTAL SUPERFICIE TERRAZA-JARDÍN

36.51 m²
36.51 m²

TOTAL SUPERIFICIE ÚTIL

97.14 m²

Planta baja

Vivienda 07
79 m² construidos + 56 m² de terraza-solarium.
2 dormitorios y 1 baño.
Incluye plaza de garaje y trastero.

Apartamento al que se llega desde el espacio común
exterior de planta primera. A través de un porche privado
se accede a la vivienda y también al solárium, gracias
a una escalera de caracol. La orientación sur dota de
gran luminosidad al amplio espacio compartido salóncomedor-cocina, que dispone de un armario-despensa.

SUPERFICIE CONSTRUIDA
Vivienda interior
Total Vivienda interior
Porche de acceso. Exterior cubierto (100%)
Balcón. Exterior cubierto (100%)
Total Exterior cubierto
Solarium. Exterior
Total Solarium. Exterior

Terraza-Solarium

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA

71.41 m²
71.41 m²
6.93 m²
0.95 m²
7.88 m²
56.30 m²
56.30 m²
135.59 m²

SUPERIFICIE ÚTIL
INTERIOR PLANTA
Baño
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Sala-comedor-cocina
Vestíbulo
TOTAL SUPERFICIE INTERIOR
EXTERIOR CUBIERTO
Porche-lavadero
TOTAL SUPERFICIE EXT. CUBIERTO

Planta baja

EXTERIOR ABIERTO
Escalera
Terraza-solarium Planta cubierta
TOTAL SUPERFICIE TERRAZA-JARDÍN
TOTAL SUPERIFICIE ÚTIL

4.81 m²
9.52 m²
9.68 m²
30.27 m²
4.73 m²
59.02 m²
5.64 m²
5.64 m²
2.27 m²
52.32 m²
54.59 m²
119.25 m²

Vivienda 08
82 m² construidos + 62 m² de terraza-solarium.
2 dormitorios y 1 baño.
Incluye plaza de garaje y trastero.

Apartamento al que se llega desde el espacio común
exterior de planta primera. A través de un porche privado,
se accede a la vivienda y también al solárium, gracias
a una escalera de caracol. La orientación sur dota de
gran luminosidad al amplio espacio compartido salóncomedor-cocina, que dispone de un armario-despensa.

SUPERFICIE CONSTRUIDA

Terraza-Solarium

Vivienda interior
Total Vivienda interior
Porche de acceso. Exterior cubierto (100%)
Balcón. Exterior cubierto (100%)
Total Exterior cubierto
Solarium. Exterior
Total Solarium. Exterior
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA

74.10 m²
74.10 m²
7.10 m²
1.00 m²
8.10 m²
61.96 m²
61.96 m²
144.15 m²

SUPERIFICIE ÚTIL
INTERIOR PLANTA
Baño 1
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Sala-comedor-cocina
Vestíbulo
TOTAL SUPERFICIE INTERIOR
EXTERIOR CUBIERTO
Porche-lavadero
TOTAL SUPERFICIE EXT. CUBIERTO

Planta baja

EXTERIOR ABIERTO
Escalera
Terraza-solarium Planta cubierta
TOTAL SUPERFICIE TERRAZA-JARDÍN
TOTAL SUPERIFICIE ÚTIL

4.81 m²
12.22 m²
9.68 m²
30.36 m²
4.74 m²
61.81 m²
5.60 m²
5.60 m²
2.27 m²
57.66 m²
59.93 m²
127.33 m²

Vivienda 09
81 m² construidos + 66 m² de terraza-solarium.
2 dormitorios y 1 baño.
Incluye plaza de garaje y trastero.

Apartamento al que se llega desde un espacio común
exterior de planta primera. A través de un amplio porche
privado de casi 9m2, se accede a la vivienda y también al
solárium, gracias a una escalera de caracol. Su posición en
esquina permite disfrutar de varias orientaciones y tener
una cocina abierta e integrada, pero a su vez independiente.

SUPERFICIE CONSTRUIDA
Vivienda interior
Total Vivienda interior
Porche de acceso. Exterior cubierto (100%)
Balcón. Exterior cubierto (100%)
Total Exterior cubierto
Balcón
Solarium. Exterior
Total Exterior

Terraza-Solarium

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA

70.60 m²
70.60 m²
10.00 m²
1.00 m²
11.00 m²
2.39 m²
64.35 m²
64.35 m²
148.34 m²

SUPERFICIE ÚTIL
Baño 1
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Sala-comedor-cocina
Vestíbulo
TOTAL SUPERFICIE INTERIOR
Porche-lavadero
TOTAL SUPERFICIE EXT. CUBIERTO
Balcón
Escalera
Terraza-solarium
TOTAL SUPERFICIE TERRAZA-JARDÍN
TOTAL SUPERIFICIE ÚTIL

Planta baja

4.99 m²
12.31 m²
9.47 m²
25.77 m²
4.62 m²
57.17 m²
8.75 m²
8.75 m²
1.70 m²
2.27 m²
59.11 m²
63.08 m²
128.99 m²

Vivienda 10
79 m² construidos + 51 m² de terraza-solarium.
2 dormitorios y 1 baño.
Incluye plaza de garaje y trastero.

Vivienda a la que se accede a través del espacio común
exterior de planta primera. A través de un porche privado
se accede a la vivienda y al solarium, este último a través
de una escalera de caracol. Los dos dormitorios comparten
un amplio baño, cuya puerta corredera permite convertir
en suite uno de ellos.
SUPERFICIE CONSTRUIDA

Terraza-Solarium

Vivienda interior
Total Vivienda interior
Porche de acceso. Exterior cubierto (100%)
Balcón. Exterior cubierto (100%)
Total Exterior cubierto
Solarium. Exterior
Total Exterior
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA

70.62 m²
70.62 m²
6.89 m²
0.92 m²
7.81 m²
50.85 m²
50.85 m²
129.28 m²

SUPERFICIE ÚTIL
INTERIOR PLANTA
Baño 1
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Sala-comedor-cocina
Vestíbulo
TOTAL SUPERFICIE INTERIOR
EXTERIOR CUBIERTO
Porche-lavadero
TOTAL SUPERFICIE EXT. CUBIERTO
EXTERIOR ABIERTO
Escalera
Terraza-solarium
TOTAL SUPERFICIE TERRAZA-JARDÍN

Planta baja

TOTAL SUPERIFICIE ÚTIL

4.71 m²
9.66 m²
9.91 m²
29.78 m²
4.48 m²
60.04 m²
5.95 m²
5.95 m²
2.26 m²
46.71 m²
48.97 m²
114.44 m²

Vivienda 11
76 m² construidos + 43 m² de terraza-solarium.
2 dormitorios y 1 baño.
Incluye plaza de garaje y trastero.

Vivienda a la que se llega a través del espacio común
exterior de planta primera. Al estar situado en un extremo
del edificio, disfruta de mayor independencia.
Dispone de terraza-solárium a la que se sube por una
escalera privada accesible desde el espacio común. Los
dos dormitorios comparten un amplio baño en el que se
integra la lavandería y el color blanco le resta protagonismo
a la bien equipada cocina americana abierta a un salóncomedor con un gran ventanal que baña de luz la estancia.

SUPERFICIE CONSTRUIDA
Vivienda interior
Total Vivienda interior
Balcón Exterior cubierto
Total Exterior cubierto
Escalera exterior Exterior
Solarium Exterior
Total Exterior
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA

74.80 m²
74.80 m²
0.92 m²
0.92 m²
9.26 m²
34.31 m²
43.57 m²
119.29 m²

SUPERFICIE ÚTIL

Terraza-Solarium

INTERIOR PLANTA
Baño 1
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Sala-comedor-cocina
Vestíbulo
TOTAL SUPERFICIE INTERIOR

5.47 m²
11.74 m²
10.94 m²
28.50 m²
5.75 m²
62.41 m²

EXTERIOR ABIERTO
Escalera
Terraza-solarium
TOTAL SUPERFICIE TERRAZA-JARDÍN

5.12 m²
31.03 m²
36.15 m²

TOTAL SUPERIFICIE ÚTIL

98.57 m²

Planta baja
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