
Dormitorio 2

Baño 2

Baño Ppal

Distribuidor

Salón- Cocina
A

V2.2

Jardín

Dormitorio Ppal

Tendedero

0 1.5m

1:75escala gráfica

1m0.5m

Calle Agustina de Aragón. VALDEMORO. MADRID. - 45 viviendas con garaje, trastero, piscina y zonas comunes-

*NOTA:                Este documento (tanto, su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la promoción. Todo el mobiliario que se muestra 
en este plano se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de 
proyecto.

SUPERFICIES VIVIENDA

LOCALIZACIÓN VIVIENDA

Superficie útil

Superficie construida

Superficie construida interior

Superficie útil VPPL*

Superficie construida exterior

Superficie construida VPPL*

*Superficie útil interior + 50% de superficie útil exterior 
con un máximo del 10% de la superficie útil interior

*Superficie construida interior + PPZC + 50% de superficie construida 
exterior con un máximo del 10% de la superficie construida interior

2 Dormitorios

Bajo  A

Planta Baja

Salón- Cocina 20.00 m²
Dormitorio Ppal 11.31 m²
Dormitorio 2 7.50 m²
Baño Ppal 3.61 m²
Baño 2 2.34 m²
Distribuidor 1.25 m²
Viv. Interior 46.01 m²

Jardín 63.25 m²
Tendedero 1.50 m²
Viv. Exterior 64.75 m²

65.42 m2

50.61 m2

59.48 m²

78.13 m²
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Calle Agustina de Aragón. VALDEMORO. MADRID. - 45 viviendas con garaje, trastero, piscina y zonas comunes-

*NOTA:                Este documento (tanto, su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la promoción. Todo el mobiliario que se muestra 
en este plano se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de 
proyecto.

SUPERFICIES VIVIENDA

LOCALIZACIÓN VIVIENDA

Superficie útil

Superficie construida

Superficie construida interior

Superficie útil VPPL*

Superficie construida exterior

Superficie construida VPPL*

*Superficie útil interior + 50% de superficie útil exterior 
con un máximo del 10% de la superficie útil interior

*Superficie construida interior + PPZC + 50% de superficie construida 
exterior con un máximo del 10% de la superficie construida interior

2 Dormitorios

Bajo  B

Planta Baja

Salón- Cocina 20.01 m²
Dormitorio Ppal 12.01 m²
Dormitorio 2 6.94 m²
Baño 2 4.13 m²
Baño Ppal 4.05 m²
Hall 2.42 m²
Distribuidor 1.32 m²
Viv. Interior 50.88 m²

Jardín 129.61 m²
Tendedero 2.05 m²
Viv. Exterior 131.66 m²

72.35 m2

55.97 m2

65.77 m²

150.47 m²
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Calle Agustina de Aragón. VALDEMORO. MADRID. - 45 viviendas con garaje, trastero, piscina y zonas comunes-

*NOTA:                Este documento (tanto, su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la promoción. Todo el mobiliario que se muestra 
en este plano se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de 
proyecto.

SUPERFICIES VIVIENDA

LOCALIZACIÓN VIVIENDA

Superficie útil

Superficie construida

Superficie construida interior

Superficie útil VPPL*

Superficie construida exterior

Superficie construida VPPL*

*Superficie útil interior + 50% de superficie útil exterior 
con un máximo del 10% de la superficie útil interior

*Superficie construida interior + PPZC + 50% de superficie construida 
exterior con un máximo del 10% de la superficie construida interior

2 Dormitorios

Bajo  C

Planta Baja

Salón- Cocina 20.01 m²
Dormitorio Ppal 12.01 m²
Dormitorio 2 6.94 m²
Baño 2 4.13 m²
Baño Ppal 4.05 m²
Hall 2.42 m²
Distribuidor 1.32 m²
Viv. Interior 50.88 m²

Jardín 58.31 m²
Tendedero 2.56 m²
Viv. Exterior 60.87 m²

72.35 m2

55.97 m2

65.77 m²

65.10 m²
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Calle Agustina de Aragón. VALDEMORO. MADRID. - 45 viviendas con garaje, trastero, piscina y zonas comunes-

*NOTA:                Este documento (tanto, su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la promoción. Todo el mobiliario que se muestra 
en este plano se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de 
proyecto.

SUPERFICIES VIVIENDA

LOCALIZACIÓN VIVIENDA

Superficie útil

Superficie construida

Superficie construida interior

Superficie útil VPPL*

Superficie construida exterior

Superficie construida VPPL*

*Superficie útil interior + 50% de superficie útil exterior 
con un máximo del 10% de la superficie útil interior

*Superficie construida interior + PPZC + 50% de superficie construida 
exterior con un máximo del 10% de la superficie construida interior

2 Dormitorios

Primero  A

Salón- Cocina 22.17 m²
Dormitorio Ppal 13.11 m²
Dormitorio 2 8.00 m²
Baño Ppal 3.83 m²
Hall 3.67 m²
Baño 2 2.98 m²
Distribuidor 0.95 m²
Viv. Interior 54.71 m²

Terraza 10.09 m²
Tendedero 1.50 m²
Viv. Exterior 11.59 m²

Planta Primera

77.07 m2

60.16 m2

70.72 m²

12.70 m²
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Calle Agustina de Aragón. VALDEMORO. MADRID. - 45 viviendas con garaje, trastero, piscina y zonas comunes-

*NOTA:                Este documento (tanto, su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la promoción. Todo el mobiliario que se muestra 
en este plano se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de 
proyecto.

SUPERFICIES VIVIENDA

LOCALIZACIÓN VIVIENDA

Superficie útil

Superficie construida

Superficie construida interior

Superficie útil VPPL*

Superficie construida exterior

Superficie construida VPPL*

*Superficie útil interior + 50% de superficie útil exterior 
con un máximo del 10% de la superficie útil interior

*Superficie construida interior + PPZC + 50% de superficie construida 
exterior con un máximo del 10% de la superficie construida interior

2 Dormitorios

Primero  B

64.79 m2

50.63 m2

Salón- Cocina 20.18 m²
Dormitorio Ppal 11.46 m²
Dormitorio 2 7.51 m²
Baño Ppal 3.81 m²
Baño 2 2.27 m²
Distribuidor 0.90 m²
Viv. Interior 46.13 m²

Terraza 7.50 m²
Tendedero 1.50 m²
Viv. Exterior 9.00 m²

59.63 m²

10.32 m²

Planta Primera
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Calle Agustina de Aragón. VALDEMORO. MADRID. - 45 viviendas con garaje, trastero, piscina y zonas comunes-

*NOTA:                Este documento (tanto, su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la promoción. Todo el mobiliario que se muestra 
en este plano se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de 
proyecto.

SUPERFICIES VIVIENDA

LOCALIZACIÓN VIVIENDA

Superficie útil

Superficie construida

Superficie construida interior

Superficie útil VPPL*

Superficie construida exterior

Superficie construida VPPL*

*Superficie útil interior + 50% de superficie útil exterior 
con un máximo del 10% de la superficie útil interior

*Superficie construida interior + PPZC + 50% de superficie construida 
exterior con un máximo del 10% de la superficie construida interior

2 Dormitorios

Primero  C

Terraza 3.14 m²
Tendedero 1.50 m²
Viv. Exterior 4.64 m²

Salón- Cocina 22.96 m²
Dormitorio Ppal 12.53 m²
Dormitorio 2 8.02 m²
Baño Ppal 4.00 m²
Baño 2 2.87 m²
Hall 2.00 m²
Distribuidor 1.24 m²
Viv. Interior 53.62 m²

71.99 m2

55.94 m2

69.31 m²

5.35 m²

Planta Primera



Hall

Baño Ppal

Salón- Cocina

Dormitorio Ppal

Baño 2

Dormitorio 2

Distribuidor

Terraza

V2.6
D

Tendedero

0m 1m 2m 3m

e: 1/50escala gráfica

Calle Agustina de Aragón. VALDEMORO. MADRID. - 45 viviendas con garaje, trastero, piscina y zonas comunes-

*NOTA:                Este documento (tanto, su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la promoción. Todo el mobiliario que se muestra 
en este plano se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de 
proyecto.

SUPERFICIES VIVIENDA

LOCALIZACIÓN VIVIENDA

Superficie útil

Superficie construida

Superficie construida interior

Superficie útil VPPL*

Superficie construida exterior

Superficie construida VPPL*

*Superficie útil interior + 50% de superficie útil exterior 
con un máximo del 10% de la superficie útil interior

*Superficie construida interior + PPZC + 50% de superficie construida 
exterior con un máximo del 10% de la superficie construida interior

2 Dormitorios

Primero  D

Planta Primera

Salón- Cocina 23.21 m²
Dormitorio Ppal 12.56 m²
Dormitorio 2 8.06 m²
Baño Ppal 3.99 m²
Baño 2 2.92 m²
Hall 2.35 m²
Distribuidor 1.17 m²
Viv. Interior 54.26 m²

Terraza 10.09 m²
Tendedero 1.50 m²
Viv. Exterior 11.59 m²

76.49 m2

59.69 m2

70.14 m²

12.70 m²
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Calle Agustina de Aragón. VALDEMORO. MADRID. - 45 viviendas con garaje, trastero, piscina y zonas comunes-

*NOTA:                Este documento (tanto, su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la promoción. Todo el mobiliario que se muestra 
en este plano se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de 
proyecto.

SUPERFICIES VIVIENDA

LOCALIZACIÓN VIVIENDA

Superficie útil

Superficie construida

Superficie construida interior

Superficie útil VPPL*

Superficie construida exterior

Superficie construida VPPL*

*Superficie útil interior + 50% de superficie útil exterior 
con un máximo del 10% de la superficie útil interior

*Superficie construida interior + PPZC + 50% de superficie construida 
exterior con un máximo del 10% de la superficie construida interior

2 Dormitorios

Primero  E

Planta Primera

Salón- Cocina 20.18 m²
Dormitorio Ppal 11.46 m²
Dormitorio 2 7.51 m²
Baño Ppal 3.81 m²
Baño 2 2.27 m²
Distribuidor 0.90 m²
Viv. Interior 46.13 m²

Terraza 7.50 m²
Tendedero 1.50 m²
Viv. Exterior 9.00 m²

64.79 m2

50.63 m2

59.63 m²

10.31 m²
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Calle Agustina de Aragón. VALDEMORO. MADRID. - 45 viviendas con garaje, trastero, piscina y zonas comunes-

*NOTA:                Este documento (tanto, su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la promoción. Todo el mobiliario que se muestra 
en este plano se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de 
proyecto.

SUPERFICIES VIVIENDA

LOCALIZACIÓN VIVIENDA

Superficie útil

Superficie construida

Superficie construida interior

Superficie útil VPPL*

Superficie construida exterior

Superficie construida VPPL*

*Superficie útil interior + 50% de superficie útil exterior 
con un máximo del 10% de la superficie útil interior

*Superficie construida interior + PPZC + 50% de superficie construida 
exterior con un máximo del 10% de la superficie construida interior

2 Dormitorios

Primero  F

Salón- Cocina 21.71 m²
Dormitorio Ppal 12.93 m²
Dormitorio 2 8.06 m²
Baño Ppal 4.00 m²
Baño 2 2.92 m²
Hall 2.51 m²
Distribuidor 0.95 m²
Viv. Interior 53.08 m²

Terraza 3.14 m²
Tendedero 1.50 m²
Viv. Exterior 4.64 m²

71.29 m2

55.40 m2

68.62 m²

5.35 m²

Planta Primera
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Calle Agustina de Aragón. VALDEMORO. MADRID. - 45 viviendas con garaje, trastero, piscina y zonas comunes-

*NOTA:                Este documento (tanto, su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la promoción. Todo el mobiliario que se muestra 
en este plano se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de 
proyecto.

SUPERFICIES VIVIENDA

LOCALIZACIÓN VIVIENDA

Superficie útil

Superficie construida

Superficie construida interior

Superficie útil VPPL*

Superficie construida exterior

Superficie construida VPPL*

*Superficie útil interior + 50% de superficie útil exterior 
con un máximo del 10% de la superficie útil interior

*Superficie construida interior + PPZC + 50% de superficie construida 
exterior con un máximo del 10% de la superficie construida interior

2 Dormitorios

Segundo  A

Planta Segunda

Salón- Cocina 21.92 m²
Dormitorio Ppal 13.39 m²
Dormitorio 2 8.00 m²
Baño Ppal 3.46 m²
Hall 2.97 m²
Baño 2 2.42 m²
Distribuidor 0.84 m²
Viv. Interior 53.00 m²

Terraza 19.83 m²
Tendedero 1.50 m²
Viv. Exterior 21.33 m²

75.36 m2

58.30 m2

68.51 m²

23.98 m²
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Calle Agustina de Aragón. VALDEMORO. MADRID. - 45 viviendas con garaje, trastero, piscina y zonas comunes-

*NOTA:                Este documento (tanto, su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la promoción. Todo el mobiliario que se muestra 
en este plano se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de 
proyecto.

SUPERFICIES VIVIENDA

LOCALIZACIÓN VIVIENDA

Superficie útil

Superficie construida

Superficie construida interior

Superficie útil VPPL*

Superficie construida exterior

Superficie construida VPPL*

*Superficie útil interior + 50% de superficie útil exterior 
con un máximo del 10% de la superficie útil interior

*Superficie construida interior + PPZC + 50% de superficie construida 
exterior con un máximo del 10% de la superficie construida interior

2 Dormitorios

Segundo  B

Planta Segunda

Salón- Cocina 20.18 m²
Dormitorio Ppal 11.46 m²
Dormitorio 2 7.51 m²
Baño Ppal 3.81 m²
Baño 2 2.27 m²
Distribuidor 0.90 m²
Viv. Interior 46.13 m²

62.54 m2

48.70 m2

59.63 m²

Terraza 3.63 m²
Tendedero 1.50 m²
Viv. Exterior 5.13 m²

5.83 m²



0m 1m 2m 3m

e: 1/50escala gráfica

Dormitorio 2

Baño 2

Hall

Terraza

Salón- CocinaDistribuidorDormitorio Ppal

Baño Ppal

C
V2.11

Tendedero

Calle Agustina de Aragón. VALDEMORO. MADRID. - 45 viviendas con garaje, trastero, piscina y zonas comunes-

*NOTA:                Este documento (tanto, su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la promoción. Todo el mobiliario que se muestra 
en este plano se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de 
proyecto.

SUPERFICIES VIVIENDA

LOCALIZACIÓN VIVIENDA

Superficie útil

Superficie construida

Superficie construida interior

Superficie útil VPPL*

Superficie construida exterior

Superficie construida VPPL*

*Superficie útil interior + 50% de superficie útil exterior 
con un máximo del 10% de la superficie útil interior

*Superficie construida interior + PPZC + 50% de superficie construida 
exterior con un máximo del 10% de la superficie construida interior

2 Dormitorios

Segundo  C

Salón- Cocina 22.94 m²
Dormitorio Ppal 14.17 m²
Dormitorio 2 8.01 m²
Baño Ppal 3.66 m²
Baño 2 3.36 m²
Hall 2.10 m²
Distribuidor 0.92 m²
Viv. Interior 55.16 m²

Terraza 4.72 m²
Tendedero 1.50 m²
Viv. Exterior 6.22 m²

74.83 m2

58.27 m2

71.31 m²

7.05 m²

Planta Segunda
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Calle Agustina de Aragón. VALDEMORO. MADRID. - 45 viviendas con garaje, trastero, piscina y zonas comunes-

*NOTA:                Este documento (tanto, su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la promoción. Todo el mobiliario que se muestra 
en este plano se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de 
proyecto.

SUPERFICIES VIVIENDA

LOCALIZACIÓN VIVIENDA

Superficie útil

Superficie construida

Superficie construida interior

Superficie útil VPPL*

Superficie construida exterior

Superficie construida VPPL*

*Superficie útil interior + 50% de superficie útil exterior 
con un máximo del 10% de la superficie útil interior

*Superficie construida interior + PPZC + 50% de superficie construida 
exterior con un máximo del 10% de la superficie construida interior

2 Dormitorios

Segundo  D

Salón- Cocina 23.98 m²
Dormitorio Ppal 11.29 m²
Dormitorio 2 8.00 m²
Baño Ppal 3.42 m²
Baño 2 2.37 m²
Hall 2.35 m²
Distribuidor 1.08 m²
Viv. Interior 52.49 m²

Terraza 19.80 m²
Tendedero 1.50 m²
Viv. Exterior 21.30 m²

74.64 m2

57.74 m2

Planta Segunda

67.85 m²

23.96 m²
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Calle Agustina de Aragón. VALDEMORO. MADRID. - 45 viviendas con garaje, trastero, piscina y zonas comunes-

*NOTA:                Este documento (tanto, su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la promoción. Todo el mobiliario que se muestra 
en este plano se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de 
proyecto.

SUPERFICIES VIVIENDA

LOCALIZACIÓN VIVIENDA

Superficie útil

Superficie construida

Superficie construida interior

Superficie útil VPPL*

Superficie construida exterior

Superficie construida VPPL*

*Superficie útil interior + 50% de superficie útil exterior 
con un máximo del 10% de la superficie útil interior

*Superficie construida interior + PPZC + 50% de superficie construida 
exterior con un máximo del 10% de la superficie construida interior

2 Dormitorios

Segundo  E

Salón- Cocina 20.18 m²
Dormitorio Ppal 11.46 m²
Dormitorio 2 7.51 m²
Baño Ppal 3.81 m²
Baño 2 2.27 m²
Distribuidor 0.90 m²
Viv. Interior 46.13 m²

62.59 m2

48.70 m2

Terraza 3.64 m²
Tendedero 1.50 m²
Viv. Exterior 5.14 m²

Planta Segunda

59.63 m²

5.91 m²
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F
V2.9

Tendedero

Calle Agustina de Aragón. VALDEMORO. MADRID. - 45 viviendas con garaje, trastero, piscina y zonas comunes-

*NOTA:                Este documento (tanto, su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la promoción. Todo el mobiliario que se muestra 
en este plano se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de 
proyecto.

SUPERFICIES VIVIENDA

LOCALIZACIÓN VIVIENDA

Superficie útil

Superficie construida

Superficie construida interior

Superficie útil VPPL*

Superficie construida exterior

Superficie construida VPPL*

*Superficie útil interior + 50% de superficie útil exterior 
con un máximo del 10% de la superficie útil interior

*Superficie construida interior + PPZC + 50% de superficie construida 
exterior con un máximo del 10% de la superficie construida interior

2 Dormitorios

Segundo  F

Salón- Cocina 25.05 m²
Dormitorio Ppal 12.98 m²
Dormitorio 2 8.00 m²
Baño Ppal 4.04 m²
Baño 2 2.95 m²
Hall 2.01 m²
Distribuidor 1.02 m²
Viv. Interior 56.05 m²

Terraza 4.72 m²
Tendedero 1.50 m²
Viv. Exterior 6.22 m²

76.05m2

59.17 m2

72.46 m²

7.16 m²

Planta Segunda
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A

Calle Agustina de Aragón. VALDEMORO. MADRID. - 45 viviendas con garaje, trastero, piscina y zonas comunes-

*NOTA:                Este documento (tanto, su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la promoción. Todo el mobiliario que se muestra 
en este plano se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de 
proyecto.

SUPERFICIES VIVIENDA

LOCALIZACIÓN VIVIENDA

Superficie útil

Superficie construida

Superficie construida interior

Superficie útil VPPL*

Superficie construida exterior

Superficie construida VPPL*

*Superficie útil interior + 50% de superficie útil exterior 
con un máximo del 10% de la superficie útil interior

*Superficie construida interior + PPZC + 50% de superficie construida 
exterior con un máximo del 10% de la superficie construida interior

2 Dormitorios

Tercero  A

Planta Tercera

Salón- Cocina 21.71 m²
Dormitorio Ppal 12.93 m²
Dormitorio 2 8.06 m²
Baño Ppal 4.00 m²
Baño 2 2.92 m²
Hall 2.51 m²
Distribuidor 0.95 m²
Viv. Interior 53.08 m²

71.29 m2

55.40 m2

Terraza 3.14 m²
Tendedero 1.50 m²
Viv. Exterior 4.64 m²

68.62 m²

5.32 m²
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B
V2.5

Calle Agustina de Aragón. VALDEMORO. MADRID. - 45 viviendas con garaje, trastero, piscina y zonas comunes-

*NOTA:                Este documento (tanto, su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la promoción. Todo el mobiliario que se muestra 
en este plano se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de 
proyecto.

SUPERFICIES VIVIENDA

LOCALIZACIÓN VIVIENDA

Superficie útil

Superficie construida

Superficie construida interior

Superficie útil VPPL*

Superficie construida exterior

Superficie construida VPPL*

*Superficie útil interior + 50% de superficie útil exterior 
con un máximo del 10% de la superficie útil interior

*Superficie construida interior + PPZC + 50% de superficie construida 
exterior con un máximo del 10% de la superficie construida interior

2 Dormitorios

Tercero  B

Salón- Cocina 20.18 m²
Dormitorio Ppal 11.46 m²
Dormitorio 2 7.51 m²
Baño Ppal 3.81 m²
Baño 2 2.27 m²
Distribuidor 0.90 m²
Viv. Interior 46.13 m²

Terraza 4.81 m²
Tendedero 1.50 m²
Viv. Exterior 6.31 m²

63.26 m2

49.29 m2

Planta Tercera

59.63 m²

7.26 m²
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V2.6
C

Tendedero

Calle Agustina de Aragón. VALDEMORO. MADRID. - 45 viviendas con garaje, trastero, piscina y zonas comunes-

*NOTA:                Este documento (tanto, su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la promoción. Todo el mobiliario que se muestra 
en este plano se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de 
proyecto.

SUPERFICIES VIVIENDA

LOCALIZACIÓN VIVIENDA

Superficie útil

Superficie construida

Superficie construida interior

Superficie útil VPPL*

Superficie construida exterior

Superficie construida VPPL*

*Superficie útil interior + 50% de superficie útil exterior 
con un máximo del 10% de la superficie útil interior

*Superficie construida interior + PPZC + 50% de superficie construida 
exterior con un máximo del 10% de la superficie construida interior

2 Dormitorios

Tercero  C

Planta Tercera

Salón- Cocina 23.21 m²
Dormitorio Ppal 12.56 m²
Dormitorio 2 8.06 m²
Baño Ppal 3.99 m²
Baño 2 2.92 m²
Hall 2.35 m²
Distribuidor 1.17 m²
Viv. Interior 54.26 m²

Terraza 16.63 m²
Tendedero 1.50 m²
Viv. Exterior 18.13 m²

77.16 m2

59.69 m2

70.14 m²

20.52 m²
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Calle Agustina de Aragón. VALDEMORO. MADRID. - 45 viviendas con garaje, trastero, piscina y zonas comunes-

*NOTA:                Este documento (tanto, su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la promoción. Todo el mobiliario que se muestra 
en este plano se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de 
proyecto.

SUPERFICIES VIVIENDA

LOCALIZACIÓN VIVIENDA

Superficie útil

Superficie construida

Superficie construida interior

Superficie útil VPPL*

Superficie construida exterior

Superficie construida VPPL*

*Superficie útil interior + 50% de superficie útil exterior 
con un máximo del 10% de la superficie útil interior

*Superficie construida interior + PPZC + 50% de superficie construida 
exterior con un máximo del 10% de la superficie construida interior

2 Dormitorios

Tercero  D

72.00 m2

55.94 m2

Salón- Cocina 22.96 m²
Dormitorio Ppal 12.53 m²
Dormitorio 2 8.02 m²
Baño Ppal 4.00 m²
Baño 2 2.87 m²
Hall 2.00 m²
Distribuidor 1.24 m²
Viv. Interior 53.62 m²

Planta Tercera

Terraza 3.14 m²
Tendedero 1.50 m²
Viv. Exterior 4.64 m²

69.31 m²

5.37 m²
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Calle Agustina de Aragón. VALDEMORO. MADRID. - 45 viviendas con garaje, trastero, piscina y zonas comunes-

*NOTA:                Este documento (tanto, su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la promoción. Todo el mobiliario que se muestra 
en este plano se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de 
proyecto.

SUPERFICIES VIVIENDA

LOCALIZACIÓN VIVIENDA

Superficie útil

Superficie construida

Superficie construida interior

Superficie útil VPPL*

Superficie construida exterior

Superficie construida VPPL*

*Superficie útil interior + 50% de superficie útil exterior 
con un máximo del 10% de la superficie útil interior

*Superficie construida interior + PPZC + 50% de superficie construida 
exterior con un máximo del 10% de la superficie construida interior

2 Dormitorios

Tercero  E

Planta Tercera

63.26 m2

49.29 m2

Salón- Cocina 20.18 m²
Dormitorio Ppal 11.46 m²
Dormitorio 2 7.51 m²
Baño Ppal 3.81 m²
Baño 2 2.27 m²
Distribuidor 0.90 m²
Viv. Interior 46.13 m²

Terraza 4.81 m²
Tendedero 1.50 m²
Viv. Exterior 6.31 m²

7.26 m²

59.63 m²
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F
V2.3

Tendedero

Calle Agustina de Aragón. VALDEMORO. MADRID. - 45 viviendas con garaje, trastero, piscina y zonas comunes-

*NOTA:                Este documento (tanto, su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la promoción. Todo el mobiliario que se muestra 
en este plano se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de 
proyecto.

SUPERFICIES VIVIENDA

LOCALIZACIÓN VIVIENDA

Superficie útil

Superficie construida

Superficie construida interior

Superficie útil VPPL*

Superficie construida exterior

Superficie construida VPPL*

*Superficie útil interior + 50% de superficie útil exterior 
con un máximo del 10% de la superficie útil interior

*Superficie construida interior + PPZC + 50% de superficie construida 
exterior con un máximo del 10% de la superficie construida interior

2 Dormitorios

Tercero  F

Planta Tercera

Salón- Cocina 22.17 m²
Dormitorio Ppal 13.11 m²
Dormitorio 2 8.00 m²
Baño Ppal 3.83 m²
Hall 3.67 m²
Baño 2 2.98 m²
Distribuidor 0.95 m²
Viv. Interior 54.71 m²

Terraza 16.61 m²
Tendedero 1.50 m²
Viv. Exterior 18.11 m²

77.80 m2

60.16 m2

70.72 m²

20.61 m²
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V2.9
A

Tendedero

Calle Agustina de Aragón. VALDEMORO. MADRID. - 45 viviendas con garaje, trastero, piscina y zonas comunes-

*NOTA:                Este documento (tanto, su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la promoción. Todo el mobiliario que se muestra 
en este plano se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de 
proyecto.

SUPERFICIES VIVIENDA

LOCALIZACIÓN VIVIENDA

Superficie útil

Superficie construida

Superficie construida interior

Superficie útil VPPL*

Superficie construida exterior

Superficie construida VPPL*

*Superficie útil interior + 50% de superficie útil exterior 
con un máximo del 10% de la superficie útil interior

*Superficie construida interior + PPZC + 50% de superficie construida 
exterior con un máximo del 10% de la superficie construida interior

2 Dormitorios

Cuarto  A

Salón- Cocina 25.05 m²
Dormitorio Ppal 12.98 m²
Dormitorio 2 8.00 m²
Baño Ppal 4.04 m²
Baño 2 2.95 m²
Hall 2.01 m²
Distribuidor 1.02 m²
Viv. Interior 56.05 m²

76.05 m2

59.17 m2

Terraza 4.72 m²
Tendedero 1.50 m²
Viv. Exterior 6.22 m²

Planta Cuarta

72.46 m²

7.16 m²



0m 1m 2m 3m

e: 1/50escala gráfica

Terraza

Tendedero

Baño Ppal

Baño 2
Distribuidor

Dormitorio 2

Dormitorio Ppal

Salón- Cocina

V2.5
B

Calle Agustina de Aragón. VALDEMORO. MADRID. - 45 viviendas con garaje, trastero, piscina y zonas comunes-

*NOTA:                Este documento (tanto, su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la promoción. Todo el mobiliario que se muestra 
en este plano se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de 
proyecto.

SUPERFICIES VIVIENDA

LOCALIZACIÓN VIVIENDA

Superficie útil

Superficie construida

Superficie construida interior

Superficie útil VPPL*

Superficie construida exterior

Superficie construida VPPL*

*Superficie útil interior + 50% de superficie útil exterior 
con un máximo del 10% de la superficie útil interior

*Superficie construida interior + PPZC + 50% de superficie construida 
exterior con un máximo del 10% de la superficie construida interior

2 Dormitorios

Cuarto  B

Planta Cuarta

Salón- Cocina 20.18 m²
Dormitorio Ppal 11.46 m²
Dormitorio 2 7.51 m²
Baño Ppal 3.81 m²
Baño 2 2.27 m²
Distribuidor 0.90 m²
Viv. Interior 46.13 m²

62.57 m2

48.70 m2

59.63 m²

5.87 m²

Terraza 3.64 m²
Tendedero 1.50 m²
Viv. Exterior 5.14 m²
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Calle Agustina de Aragón. VALDEMORO. MADRID. - 45 viviendas con garaje, trastero, piscina y zonas comunes-

*NOTA:                Este documento (tanto, su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la promoción. Todo el mobiliario que se muestra 
en este plano se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de 
proyecto.

SUPERFICIES VIVIENDA

LOCALIZACIÓN VIVIENDA

Superficie útil

Superficie construida

Superficie construida interior

Superficie útil VPPL*

Superficie construida exterior

Superficie construida VPPL*

*Superficie útil interior + 50% de superficie útil exterior 
con un máximo del 10% de la superficie útil interior

*Superficie construida interior + PPZC + 50% de superficie construida 
exterior con un máximo del 10% de la superficie construida interior

2 Dormitorios

Cuarto  C

Salón- Cocina 23.98 m²
Dormitorio Ppal 11.29 m²
Dormitorio 2 8.00 m²
Baño Ppal 3.42 m²
Baño 2 2.37 m²
Hall 2.35 m²
Distribuidor 1.08 m²
Viv. Interior 52.49 m²

74.64 m2

57.74 m2

Terraza 19.80 m²
Tendedero 1.50 m²
Viv. Exterior 21.30 m²

Planta Cuarta

67.85 m²

24.11 m²
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D

Tendedero

Calle Agustina de Aragón. VALDEMORO. MADRID. - 45 viviendas con garaje, trastero, piscina y zonas comunes-

*NOTA:                Este documento (tanto, su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la promoción. Todo el mobiliario que se muestra 
en este plano se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de 
proyecto.

SUPERFICIES VIVIENDA

LOCALIZACIÓN VIVIENDA

Superficie útil

Superficie construida

Superficie construida interior

Superficie útil VPPL*

Superficie construida exterior

Superficie construida VPPL*

*Superficie útil interior + 50% de superficie útil exterior 
con un máximo del 10% de la superficie útil interior

*Superficie construida interior + PPZC + 50% de superficie construida 
exterior con un máximo del 10% de la superficie construida interior

2 Dormitorios

Cuarto  D

Salón- Cocina 22.94 m²
Dormitorio Ppal 14.17 m²
Dormitorio 2 8.01 m²
Baño Ppal 3.66 m²
Baño 2 3.36 m²
Hall 2.10 m²
Distribuidor 0.92 m²
Viv. Interior 55.16 m²

74.89 m2

58.27 m2

Terraza 4.72 m²
Tendedero 1.50 m²
Viv. Exterior 6.22 m²

Planta Cuarta

71.31 m²

7.16 m²
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Calle Agustina de Aragón. VALDEMORO. MADRID. - 45 viviendas con garaje, trastero, piscina y zonas comunes-

*NOTA:                Este documento (tanto, su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la promoción. Todo el mobiliario que se muestra 
en este plano se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de 
proyecto.

SUPERFICIES VIVIENDA

LOCALIZACIÓN VIVIENDA

Superficie útil

Superficie construida

Superficie construida interior

Superficie útil VPPL*

Superficie construida exterior

Superficie construida VPPL*

*Superficie útil interior + 50% de superficie útil exterior 
con un máximo del 10% de la superficie útil interior

*Superficie construida interior + PPZC + 50% de superficie construida 
exterior con un máximo del 10% de la superficie construida interior

2 Dormitorios

Cuarto  E

Planta Cuarta

63.34 m2

49.37 m2

Salón- Cocina 20.18 m²
Dormitorio Ppal 11.46 m²
Dormitorio 2 7.51 m²
Baño Ppal 3.81 m²
Baño 2 2.27 m²
Distribuidor 0.90 m²
Viv. Interior 46.13 m²

59.63 m²

7.42 m²

Terraza 4.97 m²
Tendedero 1.50 m²
Viv. Exterior 6.47 m²
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Calle Agustina de Aragón. VALDEMORO. MADRID. - 45 viviendas con garaje, trastero, piscina y zonas comunes-

*NOTA:                Este documento (tanto, su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la promoción. Todo el mobiliario que se muestra 
en este plano se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de 
proyecto.

SUPERFICIES VIVIENDA

LOCALIZACIÓN VIVIENDA

Superficie útil

Superficie construida

Superficie construida interior

Superficie útil VPPL*

Superficie construida exterior

Superficie construida VPPL*

*Superficie útil interior + 50% de superficie útil exterior 
con un máximo del 10% de la superficie útil interior

*Superficie construida interior + PPZC + 50% de superficie construida 
exterior con un máximo del 10% de la superficie construida interior

2 Dormitorios

Cuarto  F

Planta Cuarta

Salón- Cocina 21.92 m²
Dormitorio Ppal 13.39 m²
Dormitorio 2 8.00 m²
Baño Ppal 3.46 m²
Hall 2.97 m²
Baño 2 2.42 m²
Distribuidor 0.84 m²
Viv. Interior 53.00 m²

Terraza 2 6.09 m²
Terraza 1 3.57 m²
Tendedero 1.50 m²
Viv. Exterior 11.16 m²

75.03 m2

58.30 m2

68.51 m²

13.03 m²
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Calle Agustina de Aragón. VALDEMORO. MADRID. - 45 viviendas con garaje, trastero, piscina y zonas comunes-

*NOTA:                Este documento (tanto, su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la promoción. Todo el mobiliario que se muestra 
en este plano se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de 
proyecto.

SUPERFICIES VIVIENDA

LOCALIZACIÓN VIVIENDA

Superficie útil

Superficie construida

Superficie construida interior

Superficie útil VPPL*

Superficie construida exterior

Superficie construida VPPL*

*Superficie útil interior + 50% de superficie útil exterior 
con un máximo del 10% de la superficie útil interior

*Superficie construida interior + PPZC + 50% de superficie construida 
exterior con un máximo del 10% de la superficie construida interior

2 Dormitorios

Quinto  A

Planta Quinta

Salón- Cocina 22.17 m²
Dormitorio Ppal 13.11 m²
Dormitorio 2 8.00 m²
Baño Ppal 3.83 m²
Hall 3.67 m²
Baño 2 2.98 m²
Distribuidor 0.95 m²
Viv. Interior 54.71 m²

Terraza 10.87 m²
Tendedero 1.50 m²
Viv. Exterior 12.37 m²

77.74 m2

60.16 m2

70.72 m²

14.03 m²
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Calle Agustina de Aragón. VALDEMORO. MADRID. - 45 viviendas con garaje, trastero, piscina y zonas comunes-

*NOTA:                Este documento (tanto, su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la promoción. Todo el mobiliario que se muestra 
en este plano se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de 
proyecto.

SUPERFICIES VIVIENDA

LOCALIZACIÓN VIVIENDA

Superficie útil

Superficie construida

Superficie construida interior

Superficie útil VPPL*

Superficie construida exterior

Superficie construida VPPL*

*Superficie útil interior + 50% de superficie útil exterior 
con un máximo del 10% de la superficie útil interior

*Superficie construida interior + PPZC + 50% de superficie construida 
exterior con un máximo del 10% de la superficie construida interior

2 Dormitorios

Quinto  B

Planta Quinta

62.59 m2

48.70 m2

59.63 m²

Salón- Cocina 20.18 m²
Dormitorio Ppal 11.46 m²
Dormitorio 2 7.51 m²
Baño Ppal 3.81 m²
Baño 2 2.27 m²
Distribuidor 0.90 m²
Viv. Interior 46.13 m²

Terraza 3.64 m²
Tendedero 1.50 m²
Viv. Exterior 5.14 m²

5.91 m²
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Calle Agustina de Aragón. VALDEMORO. MADRID. - 45 viviendas con garaje, trastero, piscina y zonas comunes-

*NOTA:                Este documento (tanto, su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la promoción. Todo el mobiliario que se muestra 
en este plano se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de 
proyecto.

SUPERFICIES VIVIENDA

LOCALIZACIÓN VIVIENDA

Superficie útil

Superficie construida

Superficie construida interior

Superficie útil VPPL*

Superficie construida exterior

Superficie construida VPPL*

*Superficie útil interior + 50% de superficie útil exterior 
con un máximo del 10% de la superficie útil interior

*Superficie construida interior + PPZC + 50% de superficie construida 
exterior con un máximo del 10% de la superficie construida interior

2 Dormitorios

Quinto  C

Planta Quinta

Salón- Cocina 22.96 m²
Dormitorio Ppal 12.53 m²
Dormitorio 2 8.02 m²
Baño Ppal 4.00 m²
Baño 2 2.87 m²
Hall 2.00 m²
Distribuidor 1.24 m²
Viv. Interior 53.62 m²

71.98m2

55.94 m2

69.31 m²

Terraza 3.14 m²
Tendedero 1.50 m²
Viv. Exterior 4.64 m²

5.33 m²
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Calle Agustina de Aragón. VALDEMORO. MADRID. - 45 viviendas con garaje, trastero, piscina y zonas comunes-

*NOTA:                Este documento (tanto, su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la promoción. Todo el mobiliario que se muestra 
en este plano se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de 
proyecto.

SUPERFICIES VIVIENDA

LOCALIZACIÓN VIVIENDA

Superficie útil

Superficie construida

Superficie construida interior

Superficie útil VPPL*

Superficie construida exterior

Superficie construida VPPL*

*Superficie útil interior + 50% de superficie útil exterior 
con un máximo del 10% de la superficie útil interior

*Superficie construida interior + PPZC + 50% de superficie construida 
exterior con un máximo del 10% de la superficie construida interior

2 Dormitorios

Quinto  D

Planta Quinta

Salón- Cocina 23.21 m²
Dormitorio Ppal 12.56 m²
Dormitorio 2 8.06 m²
Baño Ppal 3.99 m²
Baño 2 2.92 m²
Hall 2.35 m²
Distribuidor 1.17 m²
Viv. Interior 54.26 m²

Terraza 10.87 m²
Tendedero 1.50 m²
Viv. Exterior 12.37 m²

77.16 m2

59.69 m2

70.14 m²

14.17 m²
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Calle Agustina de Aragón. VALDEMORO. MADRID. - 45 viviendas con garaje, trastero, piscina y zonas comunes-

*NOTA:                Este documento (tanto, su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la promoción. Todo el mobiliario que se muestra 
en este plano se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de 
proyecto.

SUPERFICIES VIVIENDA

LOCALIZACIÓN VIVIENDA

Superficie útil

Superficie construida

Superficie construida interior

Superficie útil VPPL*

Superficie construida exterior

Superficie construida VPPL*

*Superficie útil interior + 50% de superficie útil exterior 
con un máximo del 10% de la superficie útil interior

*Superficie construida interior + PPZC + 50% de superficie construida 
exterior con un máximo del 10% de la superficie construida interior

2 Dormitorios

Quinto  E

Salón- Cocina 20.18 m²
Dormitorio Ppal 11.46 m²
Dormitorio 2 7.51 m²
Baño Ppal 3.81 m²
Baño 2 2.27 m²
Distribuidor 0.90 m²
Viv. Interior 46.13 m²

62.89 m2

48.97 m2

Terraza 4.17 m²
Tendedero 1.50 m²
Viv. Exterior 5.67 m²

Planta Quinta

59.63 m²

6.52 m²
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Calle Agustina de Aragón. VALDEMORO. MADRID. - 45 viviendas con garaje, trastero, piscina y zonas comunes-

*NOTA:                Este documento (tanto, su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la promoción. Todo el mobiliario que se muestra 
en este plano se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de 
proyecto.

SUPERFICIES VIVIENDA

LOCALIZACIÓN VIVIENDA

Superficie útil

Superficie construida

Superficie construida interior

Superficie útil VPPL*

Superficie construida exterior

Superficie construida VPPL*

*Superficie útil interior + 50% de superficie útil exterior 
con un máximo del 10% de la superficie útil interior

*Superficie construida interior + PPZC + 50% de superficie construida 
exterior con un máximo del 10% de la superficie construida interior

2 Dormitorios

Quinto  F

Planta Quinta

Salón- Cocina 21.71 m²
Dormitorio Ppal 12.93 m²
Dormitorio 2 8.06 m²
Baño Ppal 4.00 m²
Baño 2 2.92 m²
Hall 2.51 m²
Distribuidor 0.95 m²
Viv. Interior 53.08 m²

71.31 m2

55.40 m2

68.62 m²

5.39 m²

Terraza 3.14 m²
Tendedero 1.50 m²
Viv. Exterior 4.64 m²
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Tendedero

Calle Agustina de Aragón. VALDEMORO. MADRID. - 45 viviendas con garaje, trastero, piscina y zonas comunes-

*NOTA:                Este documento (tanto, su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la promoción. Todo el mobiliario que se muestra 
en este plano se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de 
proyecto.

SUPERFICIES VIVIENDA

LOCALIZACIÓN VIVIENDA

Superficie útil

Superficie construida

Superficie construida interior

Superficie útil VPPL*

Superficie construida exterior

Superficie construida VPPL*

*Superficie útil interior + 50% de superficie útil exterior 
con un máximo del 10% de la superficie útil interior

*Superficie construida interior + PPZC + 50% de superficie construida 
exterior con un máximo del 10% de la superficie construida interior

2 Dormitorios

Sexto  A

Planta Sexta

Salón- Cocina 21.92 m²
Dormitorio Ppal 13.39 m²
Dormitorio 2 8.00 m²
Baño Ppal 3.46 m²
Hall 2.97 m²
Baño 2 2.42 m²
Distribuidor 0.84 m²
Viv. Interior 53.00 m²

Terraza 1 6.42 m²
Terraza 2 4.82 m²
Tendedero 1.50 m²
Viv. Exterior 12.74 m²

75.36 m2

58.30 m2

68.51 m²

14.73 m²
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Calle Agustina de Aragón. VALDEMORO. MADRID. - 45 viviendas con garaje, trastero, piscina y zonas comunes-

*NOTA:                Este documento (tanto, su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la promoción. Todo el mobiliario que se muestra 
en este plano se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de 
proyecto.

SUPERFICIES VIVIENDA

LOCALIZACIÓN VIVIENDA

Superficie útil

Superficie construida

Superficie construida interior

Superficie útil VPPL*

Superficie construida exterior

Superficie construida VPPL*

*Superficie útil interior + 50% de superficie útil exterior 
con un máximo del 10% de la superficie útil interior

*Superficie construida interior + PPZC + 50% de superficie construida 
exterior con un máximo del 10% de la superficie construida interior

2 Dormitorios

Sexto  B

Planta Sexta

62.48 m2

48.64 m2

59.63 m²

Salón- Cocina 20.18 m²
Dormitorio Ppal 11.46 m²
Dormitorio 2 7.51 m²
Baño Ppal 3.81 m²
Baño 2 2.27 m²
Distribuidor 0.90 m²
Viv. Interior 46.13 m²

Terraza 3.52 m²
Tendedero 1.50 m²
Viv. Exterior 5.02 m²

5.69 m²



0m 1m 2m 3m

e: 1/50escala gráfica

Terraza

Dormitorio 2

Baño Ppal

Hall

Salón- CocinaDistribuidorDormitorio Ppal

Baño Ppal

V2.11
C

Tendedero

Calle Agustina de Aragón. VALDEMORO. MADRID. - 45 viviendas con garaje, trastero, piscina y zonas comunes-

*NOTA:                Este documento (tanto, su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la promoción. Todo el mobiliario que se muestra 
en este plano se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de 
proyecto.

SUPERFICIES VIVIENDA

LOCALIZACIÓN VIVIENDA

Superficie útil

Superficie construida

Superficie construida interior

Superficie útil VPPL*

Superficie construida exterior

Superficie construida VPPL*

*Superficie útil interior + 50% de superficie útil exterior 
con un máximo del 10% de la superficie útil interior

*Superficie construida interior + PPZC + 50% de superficie construida 
exterior con un máximo del 10% de la superficie construida interior

2 Dormitorios

Sexto  C

Planta Sexta

Salón- Cocina 22.94 m²
Dormitorio Ppal 14.17 m²
Dormitorio 2 8.01 m²
Baño Ppal 3.66 m²
Baño 2 3.36 m²
Hall 2.10 m²
Distribuidor 0.92 m²
Viv. Interior 55.16 m²

74.83 m2

58.27 m2

71.31 m²

Terraza 4.72 m²
Tendedero 1.50 m²
Viv. Exterior 6.22 m²

7.04 m²
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Calle Agustina de Aragón. VALDEMORO. MADRID. - 45 viviendas con garaje, trastero, piscina y zonas comunes-

*NOTA:                Este documento (tanto, su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la promoción. Todo el mobiliario que se muestra 
en este plano se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de 
proyecto.

SUPERFICIES VIVIENDA

LOCALIZACIÓN VIVIENDA

Superficie útil

Superficie construida

Superficie construida interior

Superficie útil VPPL*

Superficie construida exterior

Superficie construida VPPL*

*Superficie útil interior + 50% de superficie útil exterior 
con un máximo del 10% de la superficie útil interior

*Superficie construida interior + PPZC + 50% de superficie construida 
exterior con un máximo del 10% de la superficie construida interior

2 Dormitorios

Sexto  D

Planta Sexta

Salón- Cocina 23.98 m²
Dormitorio Ppal 11.29 m²
Dormitorio 2 8.00 m²
Baño Ppal 3.42 m²
Baño 2 2.37 m²
Hall 2.35 m²
Distribuidor 1.08 m²
Viv. Interior 52.49 m²

Terraza 2 6.42 m²
Terraza 1 4.79 m²
Tendedero 1.50 m²
Viv. Exterior 12.71 m²

74.64 m2

57.74 m2

67.85 m²

14.71 m²
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Calle Agustina de Aragón. VALDEMORO. MADRID. - 45 viviendas con garaje, trastero, piscina y zonas comunes-

*NOTA:                Este documento (tanto, su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la promoción. Todo el mobiliario que se muestra 
en este plano se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de 
proyecto.

SUPERFICIES VIVIENDA

LOCALIZACIÓN VIVIENDA

Superficie útil

Superficie construida

Superficie construida interior

Superficie útil VPPL*

Superficie construida exterior

Superficie construida VPPL*

*Superficie útil interior + 50% de superficie útil exterior 
con un máximo del 10% de la superficie útil interior

*Superficie construida interior + PPZC + 50% de superficie construida 
exterior con un máximo del 10% de la superficie construida interior

2 Dormitorios

Sexto  E

Planta Sexta

Salón- Cocina 20.18 m²
Dormitorio Ppal 11.46 m²
Dormitorio 2 7.51 m²
Baño Ppal 3.81 m²
Baño 2 2.27 m²
Distribuidor 0.90 m²
Viv. Interior 46.13 m²

63.23 m2

49.29 m2

59.63 m²

Terraza 4.81 m²
Tendedero 1.50 m²
Viv. Exterior 6.31 m²

7.20 m²
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Calle Agustina de Aragón. VALDEMORO. MADRID. - 45 viviendas con garaje, trastero, piscina y zonas comunes-

*NOTA:                Este documento (tanto, su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la promoción. Todo el mobiliario que se muestra 
en este plano se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de 
proyecto.

SUPERFICIES VIVIENDA

LOCALIZACIÓN VIVIENDA

Superficie útil

Superficie construida

Superficie construida interior

Superficie útil VPPL*

Superficie construida exterior

Superficie construida VPPL*

*Superficie útil interior + 50% de superficie útil exterior 
con un máximo del 10% de la superficie útil interior

*Superficie construida interior + PPZC + 50% de superficie construida 
exterior con un máximo del 10% de la superficie construida interior

2 Dormitorios

Sexto  F

Planta Sexta

Salón- Cocina 25.05 m²
Dormitorio Ppal 12.98 m²
Dormitorio 2 8.00 m²
Baño Ppal 4.04 m²
Baño 2 2.95 m²
Hall 2.01 m²
Distribuidor 1.02 m²
Viv. Interior 56.05 m²

76.02 m2

59.17 m2

72.46 m²

Terraza 4.72 m²
Tendedero 1.50 m²
Viv. Exterior 6.22 m²

7.10 m²
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Calle Agustina de Aragón. VALDEMORO. MADRID. - 45 viviendas con garaje, trastero, piscina y zonas comunes-

*NOTA:                Este documento (tanto, su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la promoción. Todo el mobiliario que se muestra 
en este plano se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de 
proyecto.

SUPERFICIES VIVIENDA

LOCALIZACIÓN VIVIENDA

Superficie útil

Superficie construida

Superficie construida interior

Superficie útil VPPL*

Superficie construida exterior

Superficie construida VPPL*

*Superficie útil interior + 50% de superficie útil exterior 
con un máximo del 10% de la superficie útil interior

*Superficie construida interior + PPZC + 50% de superficie construida 
exterior con un máximo del 10% de la superficie construida interior

2 Dormitorios

Séptimo  A

Planta Séptima

Salón- Cocina 20.36 m²
Dormitorio Ppal 11.64 m²
Dormitorio 2 8.02 m²
Baño Ppal 3.25 m²
Baño 2 2.86 m²
Distribuidor 1.21 m²
Viv. Interior 47.34 m²

Terraza 8.59 m²
Tendedero 1.50 m²
Viv. Exterior 10.09 m²

66.65 m2

52.07 m2

61.20 m²

10.91 m²
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Calle Agustina de Aragón. VALDEMORO. MADRID. - 45 viviendas con garaje, trastero, piscina y zonas comunes-

*NOTA:                Este documento (tanto, su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la promoción. Todo el mobiliario que se muestra 
en este plano se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de 
proyecto.

SUPERFICIES VIVIENDA

LOCALIZACIÓN VIVIENDA

Superficie útil

Superficie construida

Superficie construida interior

Superficie útil VPPL*

Superficie construida exterior

Superficie construida VPPL*

*Superficie útil interior + 50% de superficie útil exterior 
con un máximo del 10% de la superficie útil interior

*Superficie construida interior + PPZC + 50% de superficie construida 
exterior con un máximo del 10% de la superficie construida interior

2 Dormitorios

Séptimo  B

Planta Séptima

Salón- Cocina 20.36 m²
Dormitorio Ppal 11.64 m²
Dormitorio 2 8.02 m²
Baño Ppal 3.25 m²
Baño 2 2.86 m²
Distribuidor 1.21 m²
Viv. Interior 47.34 m²

Terraza 8.60 m²
Tendedero 1.50 m²
Viv. Exterior 10.10 m²

66.66 m2

52.07 m2

61.20 m²

10.92 m²
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Calle Agustina de Aragón. VALDEMORO. MADRID. - 45 viviendas con garaje, trastero, piscina y zonas comunes-

*NOTA:                Este documento (tanto, su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la promoción. Todo el mobiliario que se muestra 
en este plano se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de 
proyecto.

SUPERFICIES VIVIENDA

LOCALIZACIÓN VIVIENDA

Superficie útil

Superficie construida

Superficie construida interior

Superficie útil VPPL*

Superficie construida exterior

Superficie construida VPPL*

*Superficie útil interior + 50% de superficie útil exterior 
con un máximo del 10% de la superficie útil interior

*Superficie construida interior + PPZC + 50% de superficie construida 
exterior con un máximo del 10% de la superficie construida interior

3 Dormitorios

Octavo  A

Salón- Cocina 28.36 m²
Dormitorio Ppal 12.30 m²
Dormitorio 3 10.89 m²
Dormitorio 2 8.48 m²
Baño Ppal 4.22 m²
Distribuidor 3.86 m²
Escaleras 3.74 m²
Baño 2 3.53 m²
Hall 2.40 m²
Aseo 2.01 m²
Viv. Interior 79.79 m²

Terraza 1 38.44 m²
Terraza 3 5.43 m²
Tendedero 5.09 m²
Terraza 2 2.36 m²
Viv. Exterior 51.32 m²

113.46 m2

87.77 m2

Planta Octava Planta Séptima

103.14 m²

55.74 m²Planta Octava

Planta Séptima
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Calle Agustina de Aragón. VALDEMORO. MADRID. - 45 viviendas con garaje, trastero, piscina y zonas comunes-

*NOTA:                Este documento (tanto, su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la promoción. Todo el mobiliario que se muestra 
en este plano se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de 
proyecto.

SUPERFICIES VIVIENDA

LOCALIZACIÓN VIVIENDA

Superficie útil

Superficie construida

Superficie construida interior

Superficie útil VPPL*

Superficie construida exterior

Superficie construida VPPL*

*Superficie útil interior + 50% de superficie útil exterior 
con un máximo del 10% de la superficie útil interior

*Superficie construida interior + PPZC + 50% de superficie construida 
exterior con un máximo del 10% de la superficie construida interior

3 Dormitorios

Octavo  B

Terraza 2 30.70 m²
Terraza 1 16.34 m²
Terraza 4 10.05 m²
Terraza 3 5.43 m²
Tendedero 4.09 m²
Viv. Exterior 66.61 m²

Salón- Cocina 22.56 m²
Dormitorio Ppal 12.88 m²
Dormitorio 3 10.21 m²
Dormitorio 2 8.50 m²
Baño Ppal 4.31 m²
Baño 2 4.14 m²
Escaleras 4.02 m²
Distribuidor 3.59 m²
Aseo 1.76 m²
Viv. Interior 71.97 m²

102.34 m2

79.17 m2

Planta Octava Planta Séptima

93.04 m²

73.01 m²

Planta Octava

Planta Séptima



Dormitorio Ppal

Dormitorio 3

Distribuidor

Baño 2 Baño Ppal

Dormitorio 2

Escaleras

Terraza 3

Terraza 2

Aseo

Salón- Cocina

Terraza 1

Tendedero

V3.3
C

0 1.5m

1:75escala gráfica

1m0.5m

Calle Agustina de Aragón. VALDEMORO. MADRID. - 45 viviendas con garaje, trastero, piscina y zonas comunes-

*NOTA:                Este documento (tanto, su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la promoción. Todo el mobiliario que se muestra 
en este plano se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de 
proyecto.

SUPERFICIES VIVIENDA

LOCALIZACIÓN VIVIENDA

Superficie útil

Superficie construida

Superficie construida interior

Superficie útil VPPL*

Superficie construida exterior

Superficie construida VPPL*

*Superficie útil interior + 50% de superficie útil exterior 
con un máximo del 10% de la superficie útil interior

*Superficie construida interior + PPZC + 50% de superficie construida 
exterior con un máximo del 10% de la superficie construida interior

3 Dormitorios

Octavo  C

Salón- Cocina 25.00 m²
Dormitorio Ppal 12.29 m²
Dormitorio 3 10.77 m²
Dormitorio 2 8.48 m²
Baño Ppal 4.31 m²
Escaleras 3.85 m²
Baño 2 3.67 m²
Distribuidor 3.59 m²
Aseo 1.81 m²
Viv. Interior 73.77 m²

Terraza 1 40.87 m²
Terraza 3 5.43 m²
Tendedero 4.23 m²
Terraza 2 2.35 m²
Viv. Exterior 52.88 m²

104.90 m2

81.15 m2

Planta Octava Planta Séptima

95.36 m²

57.66 m²

Planta Octava

Planta Séptima
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Calle Agustina de Aragón. VALDEMORO. MADRID. - 45 viviendas con garaje, trastero, piscina y zonas comunes-

*NOTA:                Este documento (tanto, su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la promoción. Todo el mobiliario que se muestra 
en este plano se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de 
proyecto.

SUPERFICIES VIVIENDA

LOCALIZACIÓN VIVIENDA

Superficie útil

Superficie construida

Superficie construida interior

Superficie útil VPPL*

Superficie construida exterior

Superficie construida VPPL*

*Superficie útil interior + 50% de superficie útil exterior 
con un máximo del 10% de la superficie útil interior

*Superficie construida interior + PPZC + 50% de superficie construida 
exterior con un máximo del 10% de la superficie construida interior

3 Dormitorios

Octavo  D

108.97 m2

84.29 m2

Salón- Cocina 24.05 m²
Dormitorio Ppal 12.35 m²
Dormitorio 3 10.89 m²
Dormitorio 2 8.48 m²
Baño Ppal 4.10 m²
Distribuidor 3.86 m²
Hall 3.77 m²
Escaleras 3.73 m²
Baño 2 3.53 m²
Aseo 1.87 m²
Viv. Interior 76.63 m²

Terraza 2 29.98 m²
Terraza 1 17.15 m²
Terraza 4 9.85 m²
Terraza 3 5.43 m²
Tendedero 3.02 m²
Viv. Exterior 65.43 m²

Planta Octava Planta Séptima

99.06 m²

72.37 m²

Planta Octava Planta Séptima
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