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NOTAS:

- Las viviendas se entregarán con los armarios empotrados
y los muebles y sanitarios de baños y cocina. El resto de
muebles que figuran en el presente documento son 
orientativos y no forman parte de la vivienda.

- La certificación de consumo energético final será la 
definida según proyecto arquitectónico.

- Este plano es informativo y no constituye ningún documento 
contractual. La promotora se reserva la facultad de
modificar, por imperativo de las administraciones 
competentes y por las directrices de la dirección 
facultativa, las características, distribuciones y superficies 
mostradas en el plano.

CERTIFICACIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO
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NOTAS:

- Las viviendas se entregarán con los armarios empotrados
y los muebles y sanitarios de baños y cocina. El resto de
muebles que figuran en el presente documento son 
orientativos y no forman parte de la vivienda.

- La certificación de consumo energético final será la 
definida según proyecto arquitectónico.

- Este plano es informativo y no constituye ningún documento 
contractual. La promotora se reserva la facultad de
modificar, por imperativo de las administraciones 
competentes y por las directrices de la dirección 
facultativa, las características, distribuciones y superficies 
mostradas en el plano.

CERTIFICACIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO
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SUP. CONST. + E. COMUNES:

0 1m 2m 3m 4m 5m

MARINA
L I V I N G

C.P5.03 (NIVEL 2)

PLANTA QUINTA

Terraza
SU: 54.54m²

Estudio
SU: 27.10m²

125,38 m²

72,93 m²

138,28 m²



A
B
C
D
E
F
G

NOTAS:

- Las viviendas se entregarán con los armarios empotrados 
y los muebles y sanitarios de baños y cocina. El resto de 
muebles que figuran en el presente documento son 
orientativos y no forman parte de la vivienda.

- La certificación de consumo energético final será la 
definida según proyecto arquitectónico.

- Este plano es informativo y no constituye ningún documento 
contractual. La promotora se reserva la facultad de 
modificar, por imperativo de las administraciones 
competentes y por las directrices de la dirección 
facultativa, las características, distribuciones y superficies 
mostradas en el plano.

CERTIFICACIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO

SUP. CONSTRUIDA:

SUP. EXTERIOR:  
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NOTAS:

- Las viviendas se entregarán con los armarios empotrados 
y los muebles y sanitarios de baños y cocina. El resto de 
muebles que figuran en el presente documento son 
orientativos y no forman parte de la vivienda.

- La certificación de consumo energético final será la 
definida según proyecto arquitectónico.

- Este plano es informativo y no constituye ningún documento 
contractual. La promotora se reserva la facultad de 
modificar, por imperativo de las administraciones 
competentes y por las directrices de la dirección 
facultativa, las características, distribuciones y superficies 
mostradas en el plano.

CERTIFICACIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO
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SUP. EXTERIOR:  
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