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Situacion en el Edificio

Superficies Utiles:

Dormitorio 1 
Dormitorio 2
Baño 1
Baño 2
Pasillo
Salón/Comedor/Cocina
Terraza

........................... 11,74 m2

............................. 9,25 m2

......................................... 4,19 m2

......................................... 3,10 m2

....................................... 1,60 m2

..... 25,88 m2

....................................... 26,94 m2

Sup. util vivienda
Sup. util terrazas
Sup. Construida
Sup. Construida con Z.C.

Superficie Total

 55,76 m2
 26,94 m2
 59,90 m2
64,40 m2

 91,34 m2

PB

Escala 1/100

Salón - Cocina - Comedor

Terraza 

Terraza 

* Superficies en avance correspondientes al proyecto básico, susceptibles de sufrir variaciones en función a las superficies finales del proyecto de ejecución. Las 
superficies definitivas serán las que se adjunten en el contrato de Compraventa correspondientes al proyecto final de ejecución. 
Documento no Contractual ni Vinculante: La información y material gráfico que aparecen en este documento son meramente indicativos, no tienen valor 
contractual y por lo tanto podrán experimentar modificaciones por distintos motivos, tales como exigencias técnicas, legales o a iniciativa de la Dirección 
Facultativa del proyecto. La jardinería, decoración y mobiliario, infografía y/o cualquier otra información gráfica se han introducido con una función meramente 
decorativa y por lo tanto no vinculante. El resto de la información referida al Decreto 218/2005 de la Junta de Andalucía está a su completa disposición en 
nuestras oficinas para su consulta. 
Rough Translation: Information, computer graphics and all the graphic documentation that apear in this brochure are merely indicative, have no contractual 
value and are experimental due to technical, legal or initiative requirements of the Project Management. The gardening, decoration and furnitures are merely 
decorative and not binding. The other information referred to in D. 218/2005 of the Junta de Andalucía, is available in our offices for consultation. 

VIVIENDA 1- 2Dorm.
PLANTA BAJA

Edificio

Las
Golondrinas



V10

Salón - Cocina - Comedor

Dormitorio 1

Dormitorio 2

Acceso

Baño

Terraza 

0 1 2 3 4 5

Situacion en el Edificio

Superficies Utiles:

Dormitorio 1 
Dormitorio 2
Baño
Hall Acceso
Salón/Comedor/Cocina
Terraza

.......................... 10,52 m2

............................ 9,23 m2

........................................... 3,52 m2

............................... 6,72 m2

...... 23,71 m2

...................................... 21,74 m2

Sup. util vivienda
Sup. util terrazas
Sup. Construida
Sup. Construida con Z.C.

Superficie Total

53,70 m2
 21,74 m2
 58,51 m2
62,90 m2

 84,64 m2

P1

Escala 1/100

* Superficies en avance correspondientes al proyecto básico, susceptibles de sufrir variaciones en función a las superficies finales del proyecto de ejecución. Las 
superficies definitivas serán las que se adjunten en el contrato de Compraventa correspondientes al proyecto final de ejecución. 
Documento no Contractual ni Vinculante: La información y material gráfico que aparecen en este documento son meramente indicativos, no tienen valor 
contractual y por lo tanto podrán experimentar modificaciones por distintos motivos, tales como exigencias técnicas, legales o a iniciativa de la Dirección 
Facultativa del proyecto. La jardinería, decoración y mobiliario, infografía y/o cualquier otra información gráfica se han introducido con una función meramente 
decorativa y por lo tanto no vinculante. El resto de la información referida al Decreto 218/2005 de la Junta de Andalucía está a su completa disposición en 
nuestras oficinas para su consulta. 
Rough Translation: Information, computer graphics and all the graphic documentation that apear in this brochure are merely indicative, have no contractual 
value and are experimental due to technical, legal or initiative requirements of the Project Management. The gardening, decoration and furnitures are merely 
decorative and not binding. The other information referred to in D. 218/2005 of the Junta de Andalucía, is available in our offices for consultation. 

VIVIENDA 10- 2Dorm.
PLANTA PRIMERA
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Edificio

Las
Golondrinas

Trastero sup:

Plazas de garage:

.............................. 2,74 m2

Plaza nº 02
Plaza nº 19

* Superficies en avance correspondientes al proyecto básico, susceptibles de sufrir variaciones en función a las superficies finales del proyecto de ejecución. Las 
superficies definitivas serán las que se adjunten en el contrato de Compraventa correspondientes al proyecto final de ejecución. 
Documento no Contractual ni Vinculante: La información y material gráfico que aparecen en este documento son meramente indicativos, no tienen valor 
contractual y por lo tanto podrán experimentar modificaciones por distintos motivos, tales como exigencias técnicas, legales o a iniciativa de la Dirección 
Facultativa del proyecto. La jardinería, decoración y mobiliario, infografía y/o cualquier otra información gráfica se han introducido con una función meramente 
decorativa y por lo tanto no vinculante. El resto de la información referida al Decreto 218/2005 de la Junta de Andalucía está a su completa disposición en 
nuestras oficinas para su consulta. 
Rough Translation: Information, computer graphics and all the graphic documentation that apear in this brochure are merely indicative, have no contractual 
value and are experimental due to technical, legal or initiative requirements of the Project Management. The gardening, decoration and furnitures are merely 
decorative and not binding. The other information referred to in D. 218/2005 of the Junta de Andalucía, is available in our offices for consultation. 

La vivienda se entrega con un Trastero privado e individual de 2,74 m2.

TRASTERO ASIGNADO VIVIENDA 10:                                  TRASTERO 8

VIVIENDA 10
APARCAMIENTOS Y TRASTEROS

P0
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Salón - Cocina - Comedor

Baño 2

Baño 1

Dormitorio 1

Dormitorio 2

Terraza 

Solarium 

Casetón

Acceso

V8

* Superficies en avance correspondientes al proyecto básico, susceptibles de sufrir variaciones en función a las superficies finales del proyecto de ejecución. Las 
superficies definitivas serán las que se adjunten en el contrato de Compraventa correspondientes al proyecto final de ejecución. 
Documento no Contractual ni Vinculante: La información y material gráfico que aparecen en este documento son meramente indicativos, no tienen valor 
contractual y por lo tanto podrán experimentar modificaciones por distintos motivos, tales como exigencias técnicas, legales o a iniciativa de la Dirección 
Facultativa del proyecto. La jardinería, decoración y mobiliario, infografía y/o cualquier otra información gráfica se han introducido con una función meramente 
decorativa y por lo tanto no vinculante. El resto de la información referida al Decreto 218/2005 de la Junta de Andalucía está a su completa disposición en 
nuestras oficinas para su consulta. 
Rough Translation: Information, computer graphics and all the graphic documentation that apear in this brochure are merely indicative, have no contractual 
value and are experimental due to technical, legal or initiative requirements of the Project Management. The gardening, decoration and furnitures are merely 
decorative and not binding. The other information referred to in D. 218/2005 of the Junta de Andalucía, is available in our offices for consultation. 

Situacion en el Edificio

0 1 2 3 4 5

Escala 1/100

P1 P2 PS

Superficies Utiles:

Dormitorio 1 
Dormitorio 2
Baño 1
Baño 2
Hall Acceso
Salón/Comedor/Cocina
Distribuidor
Casetón
Terraza
Solarium

........................... 12,62 m2

........................... 9,08 m2

......................................... 4,45 m2

......................................... 3,31 m2

................................ 9,71 m2

..... 36,67 m2

.................................. 0,95m2

....................................... 3,76m2

...................................... 24,00 m2

.................................. 83,25 m2

Sup. util vivienda
Sup. util terrazas
Sup. Construida
Sup. Construida con Z.C.

Superficie Total

 80,55 m2
 100,49 m2
 90,74 m2
97,55 m2

 204,80 m2

VIVIENDA 8-Atico Duplex
PLANTA 1ª+PLANTA 2ª+ SOLARIUM

Edificio

Las
Golondrinas
S



P1
1

P1
0

P20
P19

P1
3

P1
2

P22
P21

P18

P14
P15

P16

P0
2

P0
3

P0
4

P0
6

P0
7

P0
8

P0
9

P0
1

P17

Edificio

Las
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Trastero sup:

Plazas de garage:

.............................. 2,74 m2

Plaza nº 03
Plaza nº 20

* Superficies en avance correspondientes al proyecto básico, susceptibles de sufrir variaciones en función a las superficies finales del proyecto de ejecución. Las 
superficies definitivas serán las que se adjunten en el contrato de Compraventa correspondientes al proyecto final de ejecución. 
Documento no Contractual ni Vinculante: La información y material gráfico que aparecen en este documento son meramente indicativos, no tienen valor 
contractual y por lo tanto podrán experimentar modificaciones por distintos motivos, tales como exigencias técnicas, legales o a iniciativa de la Dirección 
Facultativa del proyecto. La jardinería, decoración y mobiliario, infografía y/o cualquier otra información gráfica se han introducido con una función meramente 
decorativa y por lo tanto no vinculante. El resto de la información referida al Decreto 218/2005 de la Junta de Andalucía está a su completa disposición en 
nuestras oficinas para su consulta. 
Rough Translation: Information, computer graphics and all the graphic documentation that apear in this brochure are merely indicative, have no contractual 
value and are experimental due to technical, legal or initiative requirements of the Project Management. The gardening, decoration and furnitures are merely 
decorative and not binding. The other information referred to in D. 218/2005 of the Junta de Andalucía, is available in our offices for consultation. 

La vivienda se entrega con un Trastero privado e individual de 2,74 m2.

TRASTERO ASIGNADO VIVIENDA 8:                                    TRASTERO 7

VIVIENDA 8
APARCAMIENTOS Y TRASTEROS
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V7

Salón - Cocina - Comedor

Dormitorio 2

Terraza 

Solarium 

Casetón

Acceso

Dormitorio 1

Baño 1

Baño 2

* Superficies en avance correspondientes al proyecto básico, susceptibles de sufrir variaciones en función a las superficies finales del proyecto de ejecución. Las 
superficies definitivas serán las que se adjunten en el contrato de Compraventa correspondientes al proyecto final de ejecución. 
Documento no Contractual ni Vinculante: La información y material gráfico que aparecen en este documento son meramente indicativos, no tienen valor 
contractual y por lo tanto podrán experimentar modificaciones por distintos motivos, tales como exigencias técnicas, legales o a iniciativa de la Dirección 
Facultativa del proyecto. La jardinería, decoración y mobiliario, infografía y/o cualquier otra información gráfica se han introducido con una función meramente 
decorativa y por lo tanto no vinculante. El resto de la información referida al Decreto 218/2005 de la Junta de Andalucía está a su completa disposición en 
nuestras oficinas para su consulta. 
Rough Translation: Information, computer graphics and all the graphic documentation that apear in this brochure are merely indicative, have no contractual 
value and are experimental due to technical, legal or initiative requirements of the Project Management. The gardening, decoration and furnitures are merely 
decorative and not binding. The other information referred to in D. 218/2005 of the Junta de Andalucía, is available in our offices for consultation. 

Situacion en el Edificio

0 1 2 3 4 5

Escala 1/100

P1 P2 PS

Superficies Utiles:

Dormitorio 1 
Dormitorio 2
Baño 1
Baño 2
Hall Acceso
Salón/Comedor/Cocina
Casetón
Terraza
Solarium

........................... 10,29 m2

........................... 10,95 m2

......................................... 5,17 m2

......................................... 4,22 m2

................................ 8,79 m2

..... 39,21 m2

....................................... 3,66m2

...................................... 19,11 m2

.................................. 56,66 m2

Sup. util vivienda
Sup. util terrazas
Sup. Construida
Sup. Construida con Z.C.

Superficie Total

 82,29 m2
 69,62 m2
 89,52 m2
96,24 m2

 172,01 m2

VIVIENDA 7-Atico Duplex
PLANTA 1ª+PLANTA 2ª+ SOLARIUM

Edificio

Las
Golondrinas



Solarium 

Casetón

Terraza 

Baño 2

Baño 1

Dormitorio 2

Dormitorio 1

Acceso

V6

Aseo

Salon - Comedor - Cocina

* Superficies en avance correspondientes al proyecto básico, susceptibles de sufrir variaciones en función a las superficies finales del proyecto de ejecución. Las 
superficies definitivas serán las que se adjunten en el contrato de Compraventa correspondientes al proyecto final de ejecución. 
Documento no Contractual ni Vinculante: La información y material gráfico que aparecen en este documento son meramente indicativos, no tienen valor 
contractual y por lo tanto podrán experimentar modificaciones por distintos motivos, tales como exigencias técnicas, legales o a iniciativa de la Dirección 
Facultativa del proyecto. La jardinería, decoración y mobiliario, infografía y/o cualquier otra información gráfica se han introducido con una función meramente 
decorativa y por lo tanto no vinculante. El resto de la información referida al Decreto 218/2005 de la Junta de Andalucía está a su completa disposición en 
nuestras oficinas para su consulta. 
Rough Translation: Information, computer graphics and all the graphic documentation that apear in this brochure are merely indicative, have no contractual 
value and are experimental due to technical, legal or initiative requirements of the Project Management. The gardening, decoration and furnitures are merely 
decorative and not binding. The other information referred to in D. 218/2005 of the Junta de Andalucía, is available in our offices for consultation. 

Situacion en el Edificio

0 1 2 3 4 5

Escala 1/100

P1 P2 PS

Superficies Utiles:

Dormitorio 1 
Dormitorio 2
Baño 1
Baño 2
Hall Acceso
Salón/Comedor/Cocina
Aseo
Casetón
Terraza
Solarium

........................... 10,27 m2

............................. 8,15 m2

......................................... 4,15 m2

......................................... 3,18 m2

................................ 7,65 m2

..... 36,78 m2

............................................. 1,21 m2

....................................... 3,39 m2

...................................... 11,02 m2

.................................. 54,41 m2

Sup. util vivienda
Sup. util terrazas
Sup. Construida
Sup. Construida con Z.C.

Superficie Total

74,78 m2
63,16 m2
 75,60 m2
81,28 m2

 146,72 m2

VIVIENDA 6-Atico Duplex
PLANTA 1ª+PLANTA 2ª+ SOLARIUM

Edificio

Las
Golondrinas
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Edificio

Las
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Trastero sup:

Plazas de garage:

.............................. 2,74 m2

Plaza nº 05
Plaza nº 22

VIVIENDA 6
APARCAMIENTOS Y TRASTEROS

* Superficies en avance correspondientes al proyecto básico, susceptibles de sufrir variaciones en función a las superficies finales del proyecto de ejecución. Las 
superficies definitivas serán las que se adjunten en el contrato de Compraventa correspondientes al proyecto final de ejecución. 
Documento no Contractual ni Vinculante: La información y material gráfico que aparecen en este documento son meramente indicativos, no tienen valor 
contractual y por lo tanto podrán experimentar modificaciones por distintos motivos, tales como exigencias técnicas, legales o a iniciativa de la Dirección 
Facultativa del proyecto. La jardinería, decoración y mobiliario, infografía y/o cualquier otra información gráfica se han introducido con una función meramente 
decorativa y por lo tanto no vinculante. El resto de la información referida al Decreto 218/2005 de la Junta de Andalucía está a su completa disposición en 
nuestras oficinas para su consulta. 
Rough Translation: Information, computer graphics and all the graphic documentation that apear in this brochure are merely indicative, have no contractual 
value and are experimental due to technical, legal or initiative requirements of the Project Management. The gardening, decoration and furnitures are merely 
decorative and not binding. The other information referred to in D. 218/2005 of the Junta de Andalucía, is available in our offices for consultation. 

La vivienda se entrega con un Trastero privado e individual de 2,74 m2.

TRASTERO ASIGNADO VIVIENDA 6:                                    TRASTERO 5
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Salón - Cocina - Comedor

Baño 3

Dormitorio 3

Aseo

Terraza 1

Terraza 2

Solarium 

Casetón

V5 Baño 2
Dormitorio 2

Oficina

Dormitorio 1

Vestidor
Baño 1

Terraza 3

Situacion en el Edificio

* Superficies en avance correspondientes al proyecto básico, susceptibles de sufrir variaciones en función a las superficies finales del proyecto de ejecución. Las 
superficies definitivas serán las que se adjunten en el contrato de Compraventa correspondientes al proyecto final de ejecución. 
Documento no Contractual ni Vinculante: La información y material gráfico que aparecen en este documento son meramente indicativos, no tienen valor 
contractual y por lo tanto podrán experimentar modificaciones por distintos motivos, tales como exigencias técnicas, legales o a iniciativa de la Dirección 
Facultativa del proyecto. La jardinería, decoración y mobiliario, infografía y/o cualquier otra información gráfica se han introducido con una función meramente 
decorativa y por lo tanto no vinculante. El resto de la información referida al Decreto 218/2005 de la Junta de Andalucía está a su completa disposición en 
nuestras oficinas para su consulta. 
Rough Translation: Information, computer graphics and all the graphic documentation that apear in this brochure are merely indicative, have no contractual 
value and are experimental due to technical, legal or initiative requirements of the Project Management. The gardening, decoration and furnitures are merely 
decorative and not binding. The other information referred to in D. 218/2005 of the Junta de Andalucía, is available in our offices for consultation. 

0 1 2 3 4 5

Escala 1/100

Edificio

Las
Golondrinas

Sup. util vivienda
Sup. util terrazas
Sup. Construida
Sup. Construida con Z.C.

Superficie Total

149,51 m2
97,52 m2

 167,03 m2
179,57 m2

 277,09 m2

Superficies Utiles:

Dormitorio 1 
Dormitorio 2
Dormitorio3
Vestidor
Baño 1
Baño 2

........................... 19,26 m2

........................... 10,74 m2

............................. 10,92 m2

......................................9,09 m2

....................................... 6,50 m2

........................................ 3,41 m2

Baño 3 
Aseo
Oficina
Salón/Comedor/Cocina
Caseton
Terraza
Solarium

....................................... 4,32 m2

............................................ 1,63 m2

....................................... 11,42 m2

...... 68,81 m2

....................................... 3,42 m2

..................................... 35,94 m2

................................... 61,58 m2

VIVIENDA 5-Atico Duplex
PLANTA 1ª+PLANTA 2ª+ SOLARIUM

P1 P2 PS

EDIFICIO
LAS GOLONDRINAS
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Edificio

Las
Golondrinas

Trastero sup:

Plazas de garage:

.............................. 2,74 m2

Plaza nº 18
Plaza nº 01

VIVIENDA 5
APARCAMIENTOS Y TRASTEROS

* Superficies en avance correspondientes al proyecto básico, susceptibles de sufrir variaciones en función a las superficies finales del proyecto de ejecución. Las 
superficies definitivas serán las que se adjunten en el contrato de Compraventa correspondientes al proyecto final de ejecución. 
Documento no Contractual ni Vinculante: La información y material gráfico que aparecen en este documento son meramente indicativos, no tienen valor 
contractual y por lo tanto podrán experimentar modificaciones por distintos motivos, tales como exigencias técnicas, legales o a iniciativa de la Dirección 
Facultativa del proyecto. La jardinería, decoración y mobiliario, infografía y/o cualquier otra información gráfica se han introducido con una función meramente 
decorativa y por lo tanto no vinculante. El resto de la información referida al Decreto 218/2005 de la Junta de Andalucía está a su completa disposición en 
nuestras oficinas para su consulta. 
Rough Translation: Information, computer graphics and all the graphic documentation that apear in this brochure are merely indicative, have no contractual 
value and are experimental due to technical, legal or initiative requirements of the Project Management. The gardening, decoration and furnitures are merely 
decorative and not binding. The other information referred to in D. 218/2005 of the Junta de Andalucía, is available in our offices for consultation. 

P0
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La vivienda se entrega con un Trastero privado e individual de 2,74 m2.

TRASTERO ASIGNADO VIVIENDA 5:                                    TRASTERO 9
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Terraza

Terraza

Terraza
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Baño 2

Pasillo

V4

0 1 2 3 4 5

Situacion en el Edificio

Superficies Utiles:

Dormitorio 1 
Dormitorio 2
Baño 1
Baño 2
Pasillo
Salón/Comedor/Cocina
Terraza

........................... 14,13 m2

............................. 8,27 m2

......................................... 4,22 m2

......................................... 3,74 m2

......................................... 1,53 m2

..... 36,27 m2

..................................... 36,63 m2

Sup. util vivienda
Sup. util terrazas
Sup. Construida
Sup. Construida con Z.C.

Superficie Total

 68,16 m2
 36,63 m2
 74,09 m2
79,65 m2

 116,28 m2

PB

Escala 1/100

* Superficies en avance correspondientes al proyecto básico, susceptibles de sufrir variaciones en función a las superficies finales del proyecto de ejecución. Las 
superficies definitivas serán las que se adjunten en el contrato de Compraventa correspondientes al proyecto final de ejecución. 
Documento no Contractual ni Vinculante: La información y material gráfico que aparecen en este documento son meramente indicativos, no tienen valor 
contractual y por lo tanto podrán experimentar modificaciones por distintos motivos, tales como exigencias técnicas, legales o a iniciativa de la Dirección 
Facultativa del proyecto. La jardinería, decoración y mobiliario, infografía y/o cualquier otra información gráfica se han introducido con una función meramente 
decorativa y por lo tanto no vinculante. El resto de la información referida al Decreto 218/2005 de la Junta de Andalucía está a su completa disposición en 
nuestras oficinas para su consulta. 
Rough Translation: Information, computer graphics and all the graphic documentation that apear in this brochure are merely indicative, have no contractual 
value and are experimental due to technical, legal or initiative requirements of the Project Management. The gardening, decoration and furnitures are merely 
decorative and not binding. The other information referred to in D. 218/2005 of the Junta de Andalucía, is available in our offices for consultation. 

VIVIENDA 4- 2Dorm.
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Edificio

Las
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Trastero sup:

Plazas de garage:

.............................. 2,74 m2

Plaza    nº 6
Plaza nº 14

VIVIENDA 4
APARCAMIENTOS Y TRASTEROS

* Superficies en avance correspondientes al proyecto básico, susceptibles de sufrir variaciones en función a las superficies finales del proyecto de ejecución. Las 
superficies definitivas serán las que se adjunten en el contrato de Compraventa correspondientes al proyecto final de ejecución. 
Documento no Contractual ni Vinculante: La información y material gráfico que aparecen en este documento son meramente indicativos, no tienen valor 
contractual y por lo tanto podrán experimentar modificaciones por distintos motivos, tales como exigencias técnicas, legales o a iniciativa de la Dirección 
Facultativa del proyecto. La jardinería, decoración y mobiliario, infografía y/o cualquier otra información gráfica se han introducido con una función meramente 
decorativa y por lo tanto no vinculante. El resto de la información referida al Decreto 218/2005 de la Junta de Andalucía está a su completa disposición en 
nuestras oficinas para su consulta. 
Rough Translation: Information, computer graphics and all the graphic documentation that apear in this brochure are merely indicative, have no contractual 
value and are experimental due to technical, legal or initiative requirements of the Project Management. The gardening, decoration and furnitures are merely 
decorative and not binding. The other information referred to in D. 218/2005 of the Junta de Andalucía, is available in our offices for consultation. 

La vivienda se entrega con un Trastero privado e individual de 2,74 m2.

TRASTERO ASIGNADO VIVIENDA 4:                                    TRASTERO 4
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Jardin

Dormitorio 1
Dormitorio 2

Salón - Cocina - Comedor

Pasillo

Baño 2 Baño 1

Acceso

0 1 2 3 4 5

VIVIENDA 3- 2Dorm.
PLANTA BAJA

Situacion en el Edificio PB

Superficies Utiles:

Dormitorio 1 
Dormitorio 2
Baño 1
Baño 2
Hall Acceso
Salón/Comedor/Cocina
Pasillo
Jardin

........................... 10,23 m2

............................. 9,42 m2

......................................... 3,19 m2

......................................... 3,21 m2

................................ 3,58 m2

..... 33,87 m2

........................................... 1,63 m2

...................................... 110,08 m2

Sup. util vivienda
Sup. util terrazas
Sup. Construida
Sup. Construida con Z.C.

Superficie Total

 65,13 m2
 110,08 m2
 70,70 m2
76,01 m2

 186,09 m2

Escala 1/100

* Superficies en avance correspondientes al proyecto básico, susceptibles de sufrir variaciones en función a las superficies finales del proyecto de ejecución. Las 
superficies definitivas serán las que se adjunten en el contrato de Compraventa correspondientes al proyecto final de ejecución. 
Documento no Contractual ni Vinculante: La información y material gráfico que aparecen en este documento son meramente indicativos, no tienen valor 
contractual y por lo tanto podrán experimentar modificaciones por distintos motivos, tales como exigencias técnicas, legales o a iniciativa de la Dirección 
Facultativa del proyecto. La jardinería, decoración y mobiliario, infografía y/o cualquier otra información gráfica se han introducido con una función meramente 
decorativa y por lo tanto no vinculante. El resto de la información referida al Decreto 218/2005 de la Junta de Andalucía está a su completa disposición en 
nuestras oficinas para su consulta. 
Rough Translation: Information, computer graphics and all the graphic documentation that apear in this brochure are merely indicative, have no contractual 
value and are experimental due to technical, legal or initiative requirements of the Project Management. The gardening, decoration and furnitures are merely 
decorative and not binding. The other information referred to in D. 218/2005 of the Junta de Andalucía, is available in our offices for consultation. 
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Edificio

Las
Golondrinas

Trastero sup:

Plazas de garage:

.............................. 2,74 m2

Plaza   nº 7
Plaza nº 15

VIVIENDA 3
APARCAMIENTOS Y TRASTEROS

* Superficies en avance correspondientes al proyecto básico, susceptibles de sufrir variaciones en función a las superficies finales del proyecto de ejecución. Las 
superficies definitivas serán las que se adjunten en el contrato de Compraventa correspondientes al proyecto final de ejecución. 
Documento no Contractual ni Vinculante: La información y material gráfico que aparecen en este documento son meramente indicativos, no tienen valor 
contractual y por lo tanto podrán experimentar modificaciones por distintos motivos, tales como exigencias técnicas, legales o a iniciativa de la Dirección 
Facultativa del proyecto. La jardinería, decoración y mobiliario, infografía y/o cualquier otra información gráfica se han introducido con una función meramente 
decorativa y por lo tanto no vinculante. El resto de la información referida al Decreto 218/2005 de la Junta de Andalucía está a su completa disposición en 
nuestras oficinas para su consulta. 
Rough Translation: Information, computer graphics and all the graphic documentation that apear in this brochure are merely indicative, have no contractual 
value and are experimental due to technical, legal or initiative requirements of the Project Management. The gardening, decoration and furnitures are merely 
decorative and not binding. The other information referred to in D. 218/2005 of the Junta de Andalucía, is available in our offices for consultation. 

La vivienda se entrega con un Trastero privado e individual de 2,74 m2.

TRASTERO ASIGNADO VIVIENDA 3:                                    TRASTERO 3



V2
Baño 1

Dormitorio 1 Dormitorio 2

Baño 2

Pasillo

Salón - Cocina - Comedor

0 1 2 3 4 5

Superficies Utiles:

Dormitorio 1 
Dormitorio 2
Baño 1
Baño 2
Pasillo
Salón/Comedor/Cocina
Terraza

........................... 10,85 m2

............................. 9,35 m2

......................................... 3,73 m2

......................................... 3,11m2

....................................... 1,48 m2

..... 35,98 m2

....................................... 30,53 m2

Sup. util vivienda
Sup. util terrazas
Sup. Construida
Sup. Construida con Z.C.

Superficie Total

 64,50 m2
 30,53 m2
69,50 m2
74,72 m2

 105,25 m2

Escala 1/100
Terraza 

Terraza PB

* Superficies en avance correspondientes al proyecto básico, susceptibles de sufrir variaciones en función a las superficies finales del proyecto de ejecución. Las 
superficies definitivas serán las que se adjunten en el contrato de Compraventa correspondientes al proyecto final de ejecución. 
Documento no Contractual ni Vinculante: La información y material gráfico que aparecen en este documento son meramente indicativos, no tienen valor 
contractual y por lo tanto podrán experimentar modificaciones por distintos motivos, tales como exigencias técnicas, legales o a iniciativa de la Dirección 
Facultativa del proyecto. La jardinería, decoración y mobiliario, infografía y/o cualquier otra información gráfica se han introducido con una función meramente 
decorativa y por lo tanto no vinculante. El resto de la información referida al Decreto 218/2005 de la Junta de Andalucía está a su completa disposición en 
nuestras oficinas para su consulta. 
Rough Translation: Information, computer graphics and all the graphic documentation that apear in this brochure are merely indicative, have no contractual 
value and are experimental due to technical, legal or initiative requirements of the Project Management. The gardening, decoration and furnitures are merely 
decorative and not binding. The other information referred to in D. 218/2005 of the Junta de Andalucía, is available in our offices for consultation. 

Situacion en el Edificio

VIVIENDA 2- 2Dorm.
PLANTA BAJA
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Edificio

Las
Golondrinas

Trastero sup:

Plazas de garage:

.............................. 2,74 m2

Plaza nº 16
Plaza  nº  8

VIVIENDA 2
APARCAMIENTOS Y TRASTEROS

* Superficies en avance correspondientes al proyecto básico, susceptibles de sufrir variaciones en función a las superficies finales del proyecto de ejecución. Las 
superficies definitivas serán las que se adjunten en el contrato de Compraventa correspondientes al proyecto final de ejecución. 
Documento no Contractual ni Vinculante: La información y material gráfico que aparecen en este documento son meramente indicativos, no tienen valor 
contractual y por lo tanto podrán experimentar modificaciones por distintos motivos, tales como exigencias técnicas, legales o a iniciativa de la Dirección 
Facultativa del proyecto. La jardinería, decoración y mobiliario, infografía y/o cualquier otra información gráfica se han introducido con una función meramente 
decorativa y por lo tanto no vinculante. El resto de la información referida al Decreto 218/2005 de la Junta de Andalucía está a su completa disposición en 
nuestras oficinas para su consulta. 
Rough Translation: Information, computer graphics and all the graphic documentation that apear in this brochure are merely indicative, have no contractual 
value and are experimental due to technical, legal or initiative requirements of the Project Management. The gardening, decoration and furnitures are merely 
decorative and not binding. The other information referred to in D. 218/2005 of the Junta de Andalucía, is available in our offices for consultation. 

La vivienda se entrega con un Trastero privado e individual de 2,74 m2.

TRASTERO ASIGNADO VIVIENDA 2:                                    TRASTERO 2

P0
5



Salón - Cocina - Comedor

+ 8.50+ 8.50

+ 11.70

Baño 1

Baño 2 

Dormitorio 2

Jardin

Dormitorio 1

Ocio 

Terraza 

V11

* Superficies en avance correspondientes al proyecto básico, susceptibles de sufrir variaciones en función a las superficies finales del proyecto de ejecución. Las 
superficies definitivas serán las que se adjunten en el contrato de Compraventa correspondientes al proyecto final de ejecución. 
Documento no Contractual ni Vinculante: La información y material gráfico que aparecen en este documento son meramente indicativos, no tienen valor 
contractual y por lo tanto podrán experimentar modificaciones por distintos motivos, tales como exigencias técnicas, legales o a iniciativa de la Dirección 
Facultativa del proyecto. La jardinería, decoración y mobiliario, infografía y/o cualquier otra información gráfica se han introducido con una función meramente 
decorativa y por lo tanto no vinculante. El resto de la información referida al Decreto 218/2005 de la Junta de Andalucía está a su completa disposición en 
nuestras oficinas para su consulta. 
Rough Translation: Information, computer graphics and all the graphic documentation that apear in this brochure are merely indicative, have no contractual 
value and are experimental due to technical, legal or initiative requirements of the Project Management. The gardening, decoration and furnitures are merely 
decorative and not binding. The other information referred to in D. 218/2005 of the Junta de Andalucía, is available in our offices for consultation. 

Situacion en el Edificio

0 1 2 3 4 5

Escala 1/100

PB P1

Superficies Utiles:

Dormitorio 1 
Dormitorio 2
Baño 1
Baño 2
Pasillo
Salón/Comedor/Cocina
Ocio
Terraza P1ª
Jardin PB

........................... 13,04 m2

........................... 10,38 m2

......................................... 4,60 m2

......................................... 3,05 m2

......................................... 1,40 m2

..... 31,34 m2

.......................................... 11,64m2

................................ 18,91 m2

.................................. 29,96 m2

Sup. util vivienda
Sup. util terrazas
Sup. Construida
Sup. Construida con Z.C.

Superficie Total

 75,45 m2
 42,86 m2
 81,05 m2
87,14 m2

 136,01 m2

VIVIENDA 11- Duplex
PLANTA BAJA + PLANTA 1ª

Edificio

Las
Golondrinas
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Edificio

Las
Golondrinas

Trastero sup:

Plazas de garage:

.............................. 2,74 m2

Plaza    nº 12
Plaza nº 13

* Superficies en avance correspondientes al proyecto básico, susceptibles de sufrir variaciones en función a las superficies finales del proyecto de ejecución. Las 
superficies definitivas serán las que se adjunten en el contrato de Compraventa correspondientes al proyecto final de ejecución. 
Documento no Contractual ni Vinculante: La información y material gráfico que aparecen en este documento son meramente indicativos, no tienen valor 
contractual y por lo tanto podrán experimentar modificaciones por distintos motivos, tales como exigencias técnicas, legales o a iniciativa de la Dirección 
Facultativa del proyecto. La jardinería, decoración y mobiliario, infografía y/o cualquier otra información gráfica se han introducido con una función meramente 
decorativa y por lo tanto no vinculante. El resto de la información referida al Decreto 218/2005 de la Junta de Andalucía está a su completa disposición en 
nuestras oficinas para su consulta. 
Rough Translation: Information, computer graphics and all the graphic documentation that apear in this brochure are merely indicative, have no contractual 
value and are experimental due to technical, legal or initiative requirements of the Project Management. The gardening, decoration and furnitures are merely 
decorative and not binding. The other information referred to in D. 218/2005 of the Junta de Andalucía, is available in our offices for consultation. 

La vivienda se entrega con un Trastero privado e individual de 2,74 m2.

TRASTERO ASIGNADO VIVIENDA 11:                                TRASTERO 10

VIVIENDA 11
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Trastero sup: .............................. 2,74 m2

VIVIENDA 1
APARCAMIENTOS Y TRASTEROS
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* Superficies en avance correspondientes al proyecto básico, susceptibles de sufrir variaciones en función a las superficies finales del proyecto de ejecución. Las 
superficies definitivas serán las que se adjunten en el contrato de Compraventa correspondientes al proyecto final de ejecución. 
Documento no Contractual ni Vinculante: La información y material gráfico que aparecen en este documento son meramente indicativos, no tienen valor 
contractual y por lo tanto podrán experimentar modificaciones por distintos motivos, tales como exigencias técnicas, legales o a iniciativa de la Dirección 
Facultativa del proyecto. La jardinería, decoración y mobiliario, infografía y/o cualquier otra información gráfica se han introducido con una función meramente 
decorativa y por lo tanto no vinculante. El resto de la información referida al Decreto 218/2005 de la Junta de Andalucía está a su completa disposición en 
nuestras oficinas para su consulta. 
Rough Translation: Information, computer graphics and all the graphic documentation that apear in this brochure are merely indicative, have no contractual 
value and are experimental due to technical, legal or initiative requirements of the Project Management. The gardening, decoration and furnitures are merely 
decorative and not binding. The other information referred to in D. 218/2005 of the Junta de Andalucía, is available in our offices for consultation. 

La vivienda se entrega con un Trastero privado e individual de 2,74 m2.

TRASTERO ASIGNADO VIVIENDA 1:                                    TRASTERO 1
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