
BAÑO 2
4.40 m²

BAÑO 1
7.10 m²

DISTRIBUIDOR
4.75 m²

DORMITORIO 2
14.20 m²

DORMITORIO 1
24.05 m²

TERRAZA DESCUBIERTA
11.75 m²

ASEO
2.50 m²

LAVADERO
4.55 m²

DISTRIBUIDOR
2.15 m²

VESTÍBULO
8.70 m²

SALÓN-COMEDOR-COCINA
50.15 m²

TERRAZA
48.85 m²

TERRAZA CUBIERTA

TERRAZA PRIVATIVA SINGULAR

ESCALA GRÁFICA

1.0 2.0 3.0 5.0m4.0

N

N

Localización

Vivienda

DECRETO 218/2005

Superficie útil

Superficie construida

Documentación informativa sin carácter contractual y meramente ilustrativa sujeta a modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección 
facultativa o autoridad competente. El presente plano no es definitivo, ya que ha sido  confeccionado conforme al Proyecto Básico y acorde a la previsión del Proyecto de Ejecución que 
se encuentra en trámite. Por ello, AEDAS HOMES OPCO se reserva la facultad de efectuar las modificaciones necesarias por exigencias técnicas y/o jurídicas, ajustándose, en todo caso, al 
proyecto de ejecución final de obra (as-built). Las superficies indicadas son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones por razones de índole técnicas y/o jurídicas en el 
desarrollo de la ejecución de las obras. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en los 
proyectos técnicos. El mobiliario de planos y de las infografías interiores no está incluido, los acabados, calidades, colores, equipamiento, aparatos sanitarios y muebles de cocina son una 
aproximación meramente representativa y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. La certificación energética se corresponde con 
la establecida en proyecto en trámite. 
Toda la información y entrega de documentación se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de 
carácter estatal o autonómico.

Superficies

PROVISIONAL

Superficie útil interior

Superficie construida ppZC
Superficie útil exterior

PORTAL 1-DUPLEX A

TORREVIGÍA. PARCELAS PMZ-9.2 Y ZZCC.
ESTEPONA. MÁLAGA

134.81 m²
176.72 m²

2D

V1
(nov´22)

122.55 m²

225.37 m²
60.6 m²

E:100



BAÑO 2
4.40 m²

BAÑO 1
6.50 m²

DISTRIBUIDOR
4.60 m²

DORMITORIO 2
13.70 m²

DORMITORIO 1
18.85 m²

TERRAZA DESCUBIERTA
11.75 m²

LAVADERO
4.55 m²

ASEO
2.50 m²

DISTRIBUIDOR
2.15 m²

VESTÍBULO
6.35 m²

SALÓN-COMEDOR-COCINA
44.35 m²

TERRAZA
55.75 m²

TERRAZA CUBIERTA

TERRAZA PRIVATIVA SINGULAR

ESCALA GRÁFICA

1.0 2.0 3.0 5.0m4.0

N

N

Localización

Vivienda

DECRETO 218/2005

Superficie útil

Superficie construida

Documentación informativa sin carácter contractual y meramente ilustrativa sujeta a modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección 
facultativa o autoridad competente. El presente plano no es definitivo, ya que ha sido  confeccionado conforme al Proyecto Básico y acorde a la previsión del Proyecto de Ejecución que 
se encuentra en trámite. Por ello, AEDAS HOMES OPCO se reserva la facultad de efectuar las modificaciones necesarias por exigencias técnicas y/o jurídicas, ajustándose, en todo caso, al 
proyecto de ejecución final de obra (as-built). Las superficies indicadas son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones por razones de índole técnicas y/o jurídicas en el 
desarrollo de la ejecución de las obras. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en los 
proyectos técnicos. El mobiliario de planos y de las infografías interiores no está incluido, los acabados, calidades, colores, equipamiento, aparatos sanitarios y muebles de cocina son una 
aproximación meramente representativa y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. La certificación energética se corresponde con 
la establecida en proyecto en trámite. 
Toda la información y entrega de documentación se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de 
carácter estatal o autonómico.

Superficies

PROVISIONAL

Superficie útil interior

Superficie construida ppZC
Superficie útil exterior

PORTAL 1-DUPLEX B

TORREVIGÍA. PARCELAS PMZ-9.2 Y ZZCC.
ESTEPONA. MÁLAGA

118.75 m²
153.71 m²

2D

V1
(nov´22)

107.95 m²

212.46 m²
67.5 m²

E:100



BAÑO 1
6.50 m²

DORMITORIO 2
13.70 m²

DORMITORIO 1
18.85 m²

DISTRIBUIDOR
4.60 m²

BAÑO 2
4.40 m²

TERRAZA DESCUBIERTA
12.30 m²

SALÓN-COMEDOR-COCINA
44.35 m²

DISTRIBUIDOR
2.15 m²

VESTÍBULO
6.35 m²

LAVADERO
4.55 m²

ASEO
2.50 m²

TERRAZA
55.75 m²

TERRAZA CUBIERTA

TERRAZA PRIVATIVA SINGULAR

ESCALA GRÁFICA

1.0 2.0 3.0 5.0m4.0

N

N

Localización

Vivienda

DECRETO 218/2005

Superficie útil

Superficie construida

Documentación informativa sin carácter contractual y meramente ilustrativa sujeta a modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección 
facultativa o autoridad competente. El presente plano no es definitivo, ya que ha sido  confeccionado conforme al Proyecto Básico y acorde a la previsión del Proyecto de Ejecución que 
se encuentra en trámite. Por ello, AEDAS HOMES OPCO se reserva la facultad de efectuar las modificaciones necesarias por exigencias técnicas y/o jurídicas, ajustándose, en todo caso, al 
proyecto de ejecución final de obra (as-built). Las superficies indicadas son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones por razones de índole técnicas y/o jurídicas en el 
desarrollo de la ejecución de las obras. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en los 
proyectos técnicos. El mobiliario de planos y de las infografías interiores no está incluido, los acabados, calidades, colores, equipamiento, aparatos sanitarios y muebles de cocina son una 
aproximación meramente representativa y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. La certificación energética se corresponde con 
la establecida en proyecto en trámite. 
Toda la información y entrega de documentación se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de 
carácter estatal o autonómico.

Superficies

PROVISIONAL

Superficie útil interior

Superficie construida ppZC
Superficie útil exterior

PORTAL 1-DUPLEX C

TORREVIGÍA. PARCELAS PMZ-9.2 Y ZZCC.
ESTEPONA. MÁLAGA

118.75 m²
157.12 m²

2D

V1
(nov´22)

107.95 m²

217.46 m²
71 m²

E:100



DORMITORIO 2
14.10 m²

DORMITORIO 3
14.95 m²

LAVADERO
3.90 m²

DISTRIBUIDOR
5.15 m²

BAÑO 2
4.70 m²

VESTÍBULO
2.50 m²

SALÓN-COMEDOR-COCINA
52.60 m²

BAÑO 1
5.75 m²

DORMITORIO 1
18.30 m²

TERRAZA
134.30 m²

TERRAZA CUBIERTA

TERRAZA PRIVATIVA SINGULAR

ESCALA GRÁFICA

1.0 2.0 3.0 5.0m4.0

N

N

Localización

Vivienda

DECRETO 218/2005

Superficie útil

Superficie construida

Documentación informativa sin carácter contractual y meramente ilustrativa sujeta a modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección 
facultativa o autoridad competente. El presente plano no es definitivo, ya que ha sido  confeccionado conforme al Proyecto Básico y acorde a la previsión del Proyecto de Ejecución que 
se encuentra en trámite. Por ello, AEDAS HOMES OPCO se reserva la facultad de efectuar las modificaciones necesarias por exigencias técnicas y/o jurídicas, ajustándose, en todo caso, al 
proyecto de ejecución final de obra (as-built). Las superficies indicadas son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones por razones de índole técnicas y/o jurídicas en el 
desarrollo de la ejecución de las obras. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en los 
proyectos técnicos. El mobiliario de planos y de las infografías interiores no está incluido, los acabados, calidades, colores, equipamiento, aparatos sanitarios y muebles de cocina son una 
aproximación meramente representativa y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. La certificación energética se corresponde con 
la establecida en proyecto en trámite. 
Toda la información y entrega de documentación se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de 
carácter estatal o autonómico.

Superficies

PROVISIONAL

Superficie útil interior

Superficie construida ppZC
Superficie útil exterior

Portal 1-P0-A

TORREVIGÍA. PARCELAS PMZ-9.2 Y ZZCC.
ESTEPONA. MÁLAGA

134.15 m²
171.25 m²

3D

V1
(nov´22)

121.95 m²

293.29 m²
134.3 m²

E:100



DORMITORIO 3
14.95 m²

DORMITORIO 2
14.10 m²

BAÑO 2
4.70 m²

DISTRIBUIDOR
4.55 m² LAVADERO

4.10 m²

VESTÍBULO
6.05 m²

BAÑO 1
5.75 m²

DORMITORIO 1
18.30 m²

SALÓN-COMEDOR-COCINA
52.95 m²

TERRAZA
137.20 m² 

TERRAZA CUBIERTA

TERRAZA PRIVATIVA SINGULAR

ESCALA GRÁFICA

1.0 2.0 3.0 5.0m4.0

N

N

Localización

Vivienda

DECRETO 218/2005

Superficie útil

Superficie construida

Documentación informativa sin carácter contractual y meramente ilustrativa sujeta a modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección 
facultativa o autoridad competente. El presente plano no es definitivo, ya que ha sido  confeccionado conforme al Proyecto Básico y acorde a la previsión del Proyecto de Ejecución que 
se encuentra en trámite. Por ello, AEDAS HOMES OPCO se reserva la facultad de efectuar las modificaciones necesarias por exigencias técnicas y/o jurídicas, ajustándose, en todo caso, al 
proyecto de ejecución final de obra (as-built). Las superficies indicadas son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones por razones de índole técnicas y/o jurídicas en el 
desarrollo de la ejecución de las obras. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en los 
proyectos técnicos. El mobiliario de planos y de las infografías interiores no está incluido, los acabados, calidades, colores, equipamiento, aparatos sanitarios y muebles de cocina son una 
aproximación meramente representativa y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. La certificación energética se corresponde con 
la establecida en proyecto en trámite. 
Toda la información y entrega de documentación se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de 
carácter estatal o autonómico.

Superficies

PROVISIONAL

Superficie útil interior

Superficie construida ppZC
Superficie útil exterior

Portal 1-P0-B

TORREVIGÍA. PARCELAS PMZ-9.2 Y ZZCC.
ESTEPONA. MÁLAGA

138 m²
175.82 m²

3D

V1
(nov´22)

125.45 m²

300.49 m²
137.2 m²

E:100



DORMITORIO 2
14.10 m²

DORMITORIO 3
14.95 m²

LAVADERO
3.90 m²

DISTRIBUIDOR
5.15 m²

BAÑO 2
4.70 m²

VESTÍBULO
2.50 m²

SALÓN-COMEDOR-COCINA
52.60 m²

BAÑO 1
5.75 m²

DORMITORIO 1
18.30 m²

TERRAZA CUBIERTA
33.95 m²

ESCALA GRÁFICA

1.0 2.0 3.0 5.0m4.0

N

N

Localización

Vivienda

DECRETO 218/2005

Superficie útil

Superficie construida

Documentación informativa sin carácter contractual y meramente ilustrativa sujeta a modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección 
facultativa o autoridad competente. El presente plano no es definitivo, ya que ha sido  confeccionado conforme al Proyecto Básico y acorde a la previsión del Proyecto de Ejecución que 
se encuentra en trámite. Por ello, AEDAS HOMES OPCO se reserva la facultad de efectuar las modificaciones necesarias por exigencias técnicas y/o jurídicas, ajustándose, en todo caso, al 
proyecto de ejecución final de obra (as-built). Las superficies indicadas son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones por razones de índole técnicas y/o jurídicas en el 
desarrollo de la ejecución de las obras. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en los 
proyectos técnicos. El mobiliario de planos y de las infografías interiores no está incluido, los acabados, calidades, colores, equipamiento, aparatos sanitarios y muebles de cocina son una 
aproximación meramente representativa y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. La certificación energética se corresponde con 
la establecida en proyecto en trámite. 
Toda la información y entrega de documentación se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de 
carácter estatal o autonómico.

Superficies

PROVISIONAL

Superficie útil interior

Superficie construida ppZC
Superficie útil exterior

Portal 1-P1-A

TORREVIGÍA. PARCELAS PMZ-9.2 Y ZZCC.
ESTEPONA. MÁLAGA

134.15 m²
171.25 m²

3D

V1
(nov´22)

121.95 m²

192.19 m²
33.95 m²

E:100



DORMITORIO 3
14.95 m²

DORMITORIO 2
14.10 m²

BAÑO 2
4.70 m²

DISTRIBUIDOR
4.55 m² LAVADERO

4.10 m²

VESTÍBULO
6.05 m²

BAÑO 1
5.75 m²

DORMITORIO 1
18.30 m²

SALÓN-COMEDOR-COCINA
52.95 m²

TERRAZA CUBIERTA
33.95 m²

ESCALA GRÁFICA

1.0 2.0 3.0 5.0m4.0

N

N

Localización

Vivienda

DECRETO 218/2005

Superficie útil

Superficie construida

Documentación informativa sin carácter contractual y meramente ilustrativa sujeta a modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección 
facultativa o autoridad competente. El presente plano no es definitivo, ya que ha sido  confeccionado conforme al Proyecto Básico y acorde a la previsión del Proyecto de Ejecución que 
se encuentra en trámite. Por ello, AEDAS HOMES OPCO se reserva la facultad de efectuar las modificaciones necesarias por exigencias técnicas y/o jurídicas, ajustándose, en todo caso, al 
proyecto de ejecución final de obra (as-built). Las superficies indicadas son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones por razones de índole técnicas y/o jurídicas en el 
desarrollo de la ejecución de las obras. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en los 
proyectos técnicos. El mobiliario de planos y de las infografías interiores no está incluido, los acabados, calidades, colores, equipamiento, aparatos sanitarios y muebles de cocina son una 
aproximación meramente representativa y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. La certificación energética se corresponde con 
la establecida en proyecto en trámite. 
Toda la información y entrega de documentación se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de 
carácter estatal o autonómico.

Superficies

PROVISIONAL

Superficie útil interior

Superficie construida ppZC
Superficie útil exterior

Portal 1-P1-B

TORREVIGÍA. PARCELAS PMZ-9.2 Y ZZCC.
ESTEPONA. MÁLAGA

138 m²
175.82 m²

3D

V1
(nov´22)

125.45 m²

196.39 m²
33.95 m²

E:100



BAÑO 2
4.70 m²

DORMITORIO 2
16.95 m²

SALÓN-COMEDOR-COCINA
45.50 m²

VESTÍBULO
3.60 m²

LAVADERO
3.30 m²

DORMITORIO 1
20.35 m²

BAÑO 1
5.85 m²

DISTRIBUIDOR
3.20 m²

TERRAZA
50.45 m²

TERRAZA DESCUBIERTA

TERRAZA CUBIERTA

ESCALA GRÁFICA

1.0 2.0 3.0 5.0m4.0

N

N

Localización

Vivienda

DECRETO 218/2005

Superficie útil

Superficie construida

Documentación informativa sin carácter contractual y meramente ilustrativa sujeta a modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección 
facultativa o autoridad competente. El presente plano no es definitivo, ya que ha sido  confeccionado conforme al Proyecto Básico y acorde a la previsión del Proyecto de Ejecución que 
se encuentra en trámite. Por ello, AEDAS HOMES OPCO se reserva la facultad de efectuar las modificaciones necesarias por exigencias técnicas y/o jurídicas, ajustándose, en todo caso, al 
proyecto de ejecución final de obra (as-built). Las superficies indicadas son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones por razones de índole técnicas y/o jurídicas en el 
desarrollo de la ejecución de las obras. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en los 
proyectos técnicos. El mobiliario de planos y de las infografías interiores no está incluido, los acabados, calidades, colores, equipamiento, aparatos sanitarios y muebles de cocina son una 
aproximación meramente representativa y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. La certificación energética se corresponde con 
la establecida en proyecto en trámite. 
Toda la información y entrega de documentación se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de 
carácter estatal o autonómico.

Superficies

PROVISIONAL

Superficie útil interior

Superficie construida ppZC
Superficie útil exterior

Portal 1-P2-A

TORREVIGÍA. PARCELAS PMZ-9.2 Y ZZCC.
ESTEPONA. MÁLAGA

113.8 m²
146.23 m²

2D

V1
(nov´22)

103.45 m²

185.9 m²
50.45 m²

E:100



DORMITORIO 2
16.95 m²

BAÑO 2
4.70 m²

SALÓN-COMEDOR-COCINA
45.50 m²

LAVADERO
3.30 m²

VESTÍBULO
6.05 m²

DORMITORIO 1
21.55 m²

BAÑO 1
5.85 m²

DISTRIBUIDOR
3.20 m²

TERRAZA 
50.45 m²

TERRAZA DESCUBIERTA

TERRAZA CUBIERTA

ESCALA GRÁFICA

1.0 2.0 3.0 5.0m4.0

N

N

Localización

Vivienda

DECRETO 218/2005

Superficie útil

Superficie construida

Documentación informativa sin carácter contractual y meramente ilustrativa sujeta a modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección 
facultativa o autoridad competente. El presente plano no es definitivo, ya que ha sido  confeccionado conforme al Proyecto Básico y acorde a la previsión del Proyecto de Ejecución que 
se encuentra en trámite. Por ello, AEDAS HOMES OPCO se reserva la facultad de efectuar las modificaciones necesarias por exigencias técnicas y/o jurídicas, ajustándose, en todo caso, al 
proyecto de ejecución final de obra (as-built). Las superficies indicadas son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones por razones de índole técnicas y/o jurídicas en el 
desarrollo de la ejecución de las obras. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en los 
proyectos técnicos. El mobiliario de planos y de las infografías interiores no está incluido, los acabados, calidades, colores, equipamiento, aparatos sanitarios y muebles de cocina son una 
aproximación meramente representativa y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. La certificación energética se corresponde con 
la establecida en proyecto en trámite. 
Toda la información y entrega de documentación se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de 
carácter estatal o autonómico.

Superficies

PROVISIONAL

Superficie útil interior

Superficie construida ppZC
Superficie útil exterior

Portal 1-P2-B

TORREVIGÍA. PARCELAS PMZ-9.2 Y ZZCC.
ESTEPONA. MÁLAGA

117.81 m²
150.94 m²

2D

V1
(nov´22)

107.1 m²

190.23 m²
50.45 m²

E:100



SALÓN-COMEDOR-COCINA
36.35 m²

VESTÍBULO
4.85 m²

LAVADERO
4.05 m² BAÑO 2

4.15 m²

TENDEDERO EXTERIOR
3.40 m²

DORMITORIO 1
14.75 m²

BAÑO 1
5.15 m²

DORMITORIO 2
14.00 m²

DISTRIBUIDOR
5.90 m²

TERRAZA PRIVATIVA SINGULAR
144.00 m²

ESCALA GRÁFICA

1.0 2.0 3.0 5.0m4.0

N

N

Localización

Vivienda

DECRETO 218/2005

Superficie útil

Superficie construida

Documentación informativa sin carácter contractual y meramente ilustrativa sujeta a modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección 
facultativa o autoridad competente. El presente plano no es definitivo, ya que ha sido  confeccionado conforme al Proyecto Básico y acorde a la previsión del Proyecto de Ejecución que 
se encuentra en trámite. Por ello, AEDAS HOMES OPCO se reserva la facultad de efectuar las modificaciones necesarias por exigencias técnicas y/o jurídicas, ajustándose, en todo caso, al 
proyecto de ejecución final de obra (as-built). Las superficies indicadas son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones por razones de índole técnicas y/o jurídicas en el 
desarrollo de la ejecución de las obras. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en los 
proyectos técnicos. El mobiliario de planos y de las infografías interiores no está incluido, los acabados, calidades, colores, equipamiento, aparatos sanitarios y muebles de cocina son una 
aproximación meramente representativa y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. La certificación energética se corresponde con 
la establecida en proyecto en trámite. 
Toda la información y entrega de documentación se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de 
carácter estatal o autonómico.

Superficies

PROVISIONAL

Superficie útil interior

Superficie construida ppZC
Superficie útil exterior

Portal 1-P3-A

TORREVIGÍA. PARCELAS PMZ-9.2 Y ZZCC.
ESTEPONA. MÁLAGA

98.12 m²
132.73 m²

2D

V1
(nov´22)

89.2 m²

272.74 m²
147.4 m²

E:100



BAÑO 1
7.90 m²

BAÑO 2
4.40 m²

DORMITORIO 1
24.40 m²

DORMITORIO 2
14.30 m²

DISTRIBUIDOR
4.75 m²

TERRAZA CUBIERTA
11.75 m²

LAVADERO
4.55 m²

ASEO
2.50 m²

DISTRIBUIDOR
2.15 m²

VESTÍBULO
8.05 m²

SALÓN-COMEDOR-COCINA
50.35 m²

TERRAZA
21.90 m²

TERRAZA CUBIERTA

TERRAZA DESCUBIERTA

ESCALA GRÁFICA

1.0 2.0 3.0 5.0m4.0

N

N

Localización

Vivienda

DECRETO 218/2005

Superficie útil

Superficie construida

Documentación informativa sin carácter contractual y meramente ilustrativa sujeta a modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección 
facultativa o autoridad competente. El presente plano no es definitivo, ya que ha sido  confeccionado conforme al Proyecto Básico y acorde a la previsión del Proyecto de Ejecución que 
se encuentra en trámite. Por ello, AEDAS HOMES OPCO se reserva la facultad de efectuar las modificaciones necesarias por exigencias técnicas y/o jurídicas, ajustándose, en todo caso, al 
proyecto de ejecución final de obra (as-built). Las superficies indicadas son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones por razones de índole técnicas y/o jurídicas en el 
desarrollo de la ejecución de las obras. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en los 
proyectos técnicos. El mobiliario de planos y de las infografías interiores no está incluido, los acabados, calidades, colores, equipamiento, aparatos sanitarios y muebles de cocina son una 
aproximación meramente representativa y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. La certificación energética se corresponde con 
la establecida en proyecto en trámite. 
Toda la información y entrega de documentación se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de 
carácter estatal o autonómico.

Superficies

PROVISIONAL

Superficie útil interior

Superficie construida ppZC
Superficie útil exterior

PORTAL 2-DUPLEX A

TORREVIGÍA. PARCELAS PMZ-9.2 Y ZZCC.
ESTEPONA. MÁLAGA

135.69 m²
178.6 m²

2D

V1
(nov´22)

123.35 m²

198.79 m²
33.65 m²

E:100



LAVADERO
4.55 m²

ASEO
2.50 m²

DISTRIBUIDOR
2.15 m²

VESTÍBULO
6.35 m²

SALÓN-COMEDOR-COCINA
44.35 m²

TERRAZA
22.30 m²

TERRAZA CUBIERTA

TERRAZA DESCUBIERTA

BAÑO 1
6.50 m²

BAÑO 2
4.40 m²

DISTRIBUIDOR
4.60 m²

DORMITORIO 1
18.85 m²

DORMITORIO 2
13.70 m²

TERRAZA CUBIERTA
11.75 m²

ESCALA GRÁFICA

1.0 2.0 3.0 5.0m4.0

N

N

Localización

Vivienda

DECRETO 218/2005

Superficie útil

Superficie construida

Documentación informativa sin carácter contractual y meramente ilustrativa sujeta a modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección 
facultativa o autoridad competente. El presente plano no es definitivo, ya que ha sido  confeccionado conforme al Proyecto Básico y acorde a la previsión del Proyecto de Ejecución que 
se encuentra en trámite. Por ello, AEDAS HOMES OPCO se reserva la facultad de efectuar las modificaciones necesarias por exigencias técnicas y/o jurídicas, ajustándose, en todo caso, al 
proyecto de ejecución final de obra (as-built). Las superficies indicadas son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones por razones de índole técnicas y/o jurídicas en el 
desarrollo de la ejecución de las obras. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en los 
proyectos técnicos. El mobiliario de planos y de las infografías interiores no está incluido, los acabados, calidades, colores, equipamiento, aparatos sanitarios y muebles de cocina son una 
aproximación meramente representativa y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. La certificación energética se corresponde con 
la establecida en proyecto en trámite. 
Toda la información y entrega de documentación se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de 
carácter estatal o autonómico.

Superficies

PROVISIONAL

Superficie útil interior

Superficie construida ppZC
Superficie útil exterior

PORTAL 2-DUPLEX B

TORREVIGÍA. PARCELAS PMZ-9.2 Y ZZCC.
ESTEPONA. MÁLAGA

118.75 m²
153.71 m²

2D

V1
(nov´22)

107.95 m²

177.16 m²
34.05 m²

E:100



DORMITORIO 2
14.25 m²

LAVADERO
4.90 m²

SALÓN-COMEDOR-COCINA
44.65 m²

BAÑO 1
5.75 m²

DORMITORIO 1
18.30 m²

VESTÍBULO
2.55 m²

DISTRIBUIDOR
2.95 m²

BAÑO 2
4.10 m²

TERRAZA
123.70 m²

TERRAZA CUBIERTA

TERRAZA PRIVATIVA SINGULAR

ESCALA GRÁFICA

1.0 2.0 3.0 5.0m4.0

N

N

Localización

Vivienda

DECRETO 218/2005

Superficie útil

Superficie construida

Documentación informativa sin carácter contractual y meramente ilustrativa sujeta a modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección 
facultativa o autoridad competente. El presente plano no es definitivo, ya que ha sido  confeccionado conforme al Proyecto Básico y acorde a la previsión del Proyecto de Ejecución que 
se encuentra en trámite. Por ello, AEDAS HOMES OPCO se reserva la facultad de efectuar las modificaciones necesarias por exigencias técnicas y/o jurídicas, ajustándose, en todo caso, al 
proyecto de ejecución final de obra (as-built). Las superficies indicadas son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones por razones de índole técnicas y/o jurídicas en el 
desarrollo de la ejecución de las obras. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en los 
proyectos técnicos. El mobiliario de planos y de las infografías interiores no está incluido, los acabados, calidades, colores, equipamiento, aparatos sanitarios y muebles de cocina son una 
aproximación meramente representativa y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. La certificación energética se corresponde con 
la establecida en proyecto en trámite. 
Toda la información y entrega de documentación se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de 
carácter estatal o autonómico.

Superficies

PROVISIONAL

Superficie útil interior

Superficie construida ppZC
Superficie útil exterior

Portal 2-P0-A

TORREVIGÍA. PARCELAS PMZ-9.2 Y ZZCC.
ESTEPONA. MÁLAGA

107.2 m²
136.45 m²

2D

V1
(nov´22)

97.45 m²

252.33 m²
123.7 m²

E:100



DORMITORIO 2
13.55 m²

BAÑO 2
4.70 m²

LAVADERO
3.10 m²

DISTRIBUIDOR
4.25 m²

VESTÍBULO
4.80 m²

SALÓN-COMEDOR-COCINA
45.40 m²

BAÑO 1
5.75 m²

DORMITORIO 1
18.30 m²

TERRAZA
117.65 m²

TERRAZA CUBIERTA

TERRAZA PRIVATIVA SINGULAR

ESCALA GRÁFICA

1.0 2.0 3.0 5.0m4.0

N

N

Localización

Vivienda

DECRETO 218/2005

Superficie útil

Superficie construida

Documentación informativa sin carácter contractual y meramente ilustrativa sujeta a modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección 
facultativa o autoridad competente. El presente plano no es definitivo, ya que ha sido  confeccionado conforme al Proyecto Básico y acorde a la previsión del Proyecto de Ejecución que 
se encuentra en trámite. Por ello, AEDAS HOMES OPCO se reserva la facultad de efectuar las modificaciones necesarias por exigencias técnicas y/o jurídicas, ajustándose, en todo caso, al 
proyecto de ejecución final de obra (as-built). Las superficies indicadas son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones por razones de índole técnicas y/o jurídicas en el 
desarrollo de la ejecución de las obras. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en los 
proyectos técnicos. El mobiliario de planos y de las infografías interiores no está incluido, los acabados, calidades, colores, equipamiento, aparatos sanitarios y muebles de cocina son una 
aproximación meramente representativa y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. La certificación energética se corresponde con 
la establecida en proyecto en trámite. 
Toda la información y entrega de documentación se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de 
carácter estatal o autonómico.

Superficies

PROVISIONAL

Superficie útil interior

Superficie construida ppZC
Superficie útil exterior

Portal 2-P0-B

TORREVIGÍA. PARCELAS PMZ-9.2 Y ZZCC.
ESTEPONA. MÁLAGA

109.84 m²
143.29 m²

2D

V1
(nov´22)

99.85 m²

250.68 m²
117.65 m²

E:100



TERRAZA CUBIERTA
27.30 m²

DORMITORIO 2
14.25 m²

LAVADERO
4.90 m²

SALÓN-COMEDOR-COCINA
44.65 m²

BAÑO 1
5.75 m²

DORMITORIO 1
18.30 m²

VESTÍBULO
2.55 m²

DISTRIBUIDOR
2.95 m²

BAÑO 2
4.10 m²

ESCALA GRÁFICA

1.0 2.0 3.0 5.0m4.0

N

N

Localización

Vivienda

DECRETO 218/2005

Superficie útil

Superficie construida

Documentación informativa sin carácter contractual y meramente ilustrativa sujeta a modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección 
facultativa o autoridad competente. El presente plano no es definitivo, ya que ha sido  confeccionado conforme al Proyecto Básico y acorde a la previsión del Proyecto de Ejecución que 
se encuentra en trámite. Por ello, AEDAS HOMES OPCO se reserva la facultad de efectuar las modificaciones necesarias por exigencias técnicas y/o jurídicas, ajustándose, en todo caso, al 
proyecto de ejecución final de obra (as-built). Las superficies indicadas son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones por razones de índole técnicas y/o jurídicas en el 
desarrollo de la ejecución de las obras. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en los 
proyectos técnicos. El mobiliario de planos y de las infografías interiores no está incluido, los acabados, calidades, colores, equipamiento, aparatos sanitarios y muebles de cocina son una 
aproximación meramente representativa y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. La certificación energética se corresponde con 
la establecida en proyecto en trámite. 
Toda la información y entrega de documentación se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de 
carácter estatal o autonómico.

Superficies

PROVISIONAL

Superficie útil interior

Superficie construida ppZC
Superficie útil exterior

Portal 2-P1-A

TORREVIGÍA. PARCELAS PMZ-9.2 Y ZZCC.
ESTEPONA. MÁLAGA

107.2 m²
136.45 m²

2D

V1
(nov´22)

97.45 m²

153.93 m²
27.3 m²

E:100



DORMITORIO 2
13.55 m²

BAÑO 2
4.70 m²

LAVADERO
3.10 m²

DISTRIBUIDOR
4.25 m²

VESTÍBULO
4.80 m²

SALÓN-COMEDOR-COCINA
45.40 m²

BAÑO 1
5.75 m²

DORMITORIO 1
18.30 m²

TERRAZA CUBIERTA
28.15 m²

ESCALA GRÁFICA

1.0 2.0 3.0 5.0m4.0

N

N

Localización

Vivienda

DECRETO 218/2005

Superficie útil

Superficie construida

Documentación informativa sin carácter contractual y meramente ilustrativa sujeta a modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección 
facultativa o autoridad competente. El presente plano no es definitivo, ya que ha sido  confeccionado conforme al Proyecto Básico y acorde a la previsión del Proyecto de Ejecución que 
se encuentra en trámite. Por ello, AEDAS HOMES OPCO se reserva la facultad de efectuar las modificaciones necesarias por exigencias técnicas y/o jurídicas, ajustándose, en todo caso, al 
proyecto de ejecución final de obra (as-built). Las superficies indicadas son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones por razones de índole técnicas y/o jurídicas en el 
desarrollo de la ejecución de las obras. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en los 
proyectos técnicos. El mobiliario de planos y de las infografías interiores no está incluido, los acabados, calidades, colores, equipamiento, aparatos sanitarios y muebles de cocina son una 
aproximación meramente representativa y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. La certificación energética se corresponde con 
la establecida en proyecto en trámite. 
Toda la información y entrega de documentación se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de 
carácter estatal o autonómico.

Superficies

PROVISIONAL

Superficie útil interior

Superficie construida ppZC
Superficie útil exterior

Portal 2-P1-B

TORREVIGÍA. PARCELAS PMZ-9.2 Y ZZCC.
ESTEPONA. MÁLAGA

109.84 m²
143.29 m²

2D

V1
(nov´22)

99.85 m²

160.58 m²
28.15 m²

E:100



DORMITORIO 3
16.50 m²

DORMITORIO 2
16.10 m²

BAÑO 2
4.70 m²

LAVADERO
5.40 m²

DISTRIBUIDOR
15.75 m²

SALÓN-COMEDOR-COCINA
47.35 m²

VESTÍBULO
2.75 m²

DORMITORIO 1
23.25 m²

BAÑO 1
5.75 m²

TERRAZA
48.35 m²

TERRAZA CUBIERTA

TERRAZA DESCUBIERTA

ESCALA GRÁFICA

1.0 2.0 3.0 5.0m4.0

N

N

Localización

Vivienda

DECRETO 218/2005

Superficie útil

Superficie construida

Documentación informativa sin carácter contractual y meramente ilustrativa sujeta a modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección 
facultativa o autoridad competente. El presente plano no es definitivo, ya que ha sido  confeccionado conforme al Proyecto Básico y acorde a la previsión del Proyecto de Ejecución que 
se encuentra en trámite. Por ello, AEDAS HOMES OPCO se reserva la facultad de efectuar las modificaciones necesarias por exigencias técnicas y/o jurídicas, ajustándose, en todo caso, al 
proyecto de ejecución final de obra (as-built). Las superficies indicadas son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones por razones de índole técnicas y/o jurídicas en el 
desarrollo de la ejecución de las obras. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en los 
proyectos técnicos. El mobiliario de planos y de las infografías interiores no está incluido, los acabados, calidades, colores, equipamiento, aparatos sanitarios y muebles de cocina son una 
aproximación meramente representativa y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. La certificación energética se corresponde con 
la establecida en proyecto en trámite. 
Toda la información y entrega de documentación se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de 
carácter estatal o autonómico.

Superficies

PROVISIONAL

Superficie útil interior

Superficie construida ppZC
Superficie útil exterior

Portal 2-P2-A

TORREVIGÍA. PARCELAS PMZ-9.2 Y ZZCC.
ESTEPONA. MÁLAGA

154.17 m²
197.32 m²

3D

V1
(nov´22)

140.15 m²

345.68 m²
159.2 m²

E:100

(1/2)



DORMITORIO 2
13.50 m²

BAÑO 2
4.70 m²

DISTRIBUIDOR
2.40 m²

VESTÍBULO
6.65 m²

LAVADERO
3.70 m²

DORMITORIO 1
19.70 m²

BAÑO 1
5.75 m²

SALÓN-COMEDOR-COCINA
45.55 m²

TERRAZA
58.95 m²

TERRAZA CUBIERTA

TERRAZA DESCUBIERTA

ESCALA GRÁFICA

1.0 2.0 3.0 5.0m4.0

N

N

Localización

Vivienda

DECRETO 218/2005

Superficie útil

Superficie construida

Documentación informativa sin carácter contractual y meramente ilustrativa sujeta a modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección 
facultativa o autoridad competente. El presente plano no es definitivo, ya que ha sido  confeccionado conforme al Proyecto Básico y acorde a la previsión del Proyecto de Ejecución que 
se encuentra en trámite. Por ello, AEDAS HOMES OPCO se reserva la facultad de efectuar las modificaciones necesarias por exigencias técnicas y/o jurídicas, ajustándose, en todo caso, al 
proyecto de ejecución final de obra (as-built). Las superficies indicadas son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones por razones de índole técnicas y/o jurídicas en el 
desarrollo de la ejecución de las obras. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en los 
proyectos técnicos. El mobiliario de planos y de las infografías interiores no está incluido, los acabados, calidades, colores, equipamiento, aparatos sanitarios y muebles de cocina son una 
aproximación meramente representativa y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. La certificación energética se corresponde con 
la establecida en proyecto en trámite. 
Toda la información y entrega de documentación se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de 
carácter estatal o autonómico.

Superficies

PROVISIONAL

Superficie útil interior

Superficie construida ppZC
Superficie útil exterior

Portal 2-P2-B

TORREVIGÍA. PARCELAS PMZ-9.2 Y ZZCC.
ESTEPONA. MÁLAGA

115.01 m²
152.33 m²

2D

V1
(nov´22)

104.55 m²

305.21 m²
149.15 m²

E:100

(1/2)



TERRAZA PRIVATIVA SINGULAR
111.10 m²

DISTRIBUIDOR
2.60 m²

ESCALA GRÁFICA

1.0 2.0 3.0 5.0m4.0

N

N

Localización

Vivienda

DECRETO 218/2005

Superficie útil

Superficie construida

Documentación informativa sin carácter contractual y meramente ilustrativa sujeta a modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección 
facultativa o autoridad competente. El presente plano no es definitivo, ya que ha sido  confeccionado conforme al Proyecto Básico y acorde a la previsión del Proyecto de Ejecución que 
se encuentra en trámite. Por ello, AEDAS HOMES OPCO se reserva la facultad de efectuar las modificaciones necesarias por exigencias técnicas y/o jurídicas, ajustándose, en todo caso, al 
proyecto de ejecución final de obra (as-built). Las superficies indicadas son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones por razones de índole técnicas y/o jurídicas en el 
desarrollo de la ejecución de las obras. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en los 
proyectos técnicos. El mobiliario de planos y de las infografías interiores no está incluido, los acabados, calidades, colores, equipamiento, aparatos sanitarios y muebles de cocina son una 
aproximación meramente representativa y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. La certificación energética se corresponde con 
la establecida en proyecto en trámite. 
Toda la información y entrega de documentación se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de 
carácter estatal o autonómico.

Superficies

PROVISIONAL

Superficie útil interior

Superficie construida ppZC
Superficie útil exterior

Portal 2-P3-A

TORREVIGÍA. PARCELAS PMZ-9.2 Y ZZCC.
ESTEPONA. MÁLAGA

154.17 m²
197.32 m²

3D

V1
(nov´22)

140.15 m²

345.68 m²
159.2 m²

E:100

(2/2)



TERRAZA PRIVATIVA SINGULAR
90.10 m²

DISTRIBUIDOR
2.60 m²

ESCALA GRÁFICA

1.0 2.0 3.0 5.0m4.0

N

N

Localización

Vivienda

DECRETO 218/2005

Superficie útil

Superficie construida

Documentación informativa sin carácter contractual y meramente ilustrativa sujeta a modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección 
facultativa o autoridad competente. El presente plano no es definitivo, ya que ha sido  confeccionado conforme al Proyecto Básico y acorde a la previsión del Proyecto de Ejecución que 
se encuentra en trámite. Por ello, AEDAS HOMES OPCO se reserva la facultad de efectuar las modificaciones necesarias por exigencias técnicas y/o jurídicas, ajustándose, en todo caso, al 
proyecto de ejecución final de obra (as-built). Las superficies indicadas son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones por razones de índole técnicas y/o jurídicas en el 
desarrollo de la ejecución de las obras. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en los 
proyectos técnicos. El mobiliario de planos y de las infografías interiores no está incluido, los acabados, calidades, colores, equipamiento, aparatos sanitarios y muebles de cocina son una 
aproximación meramente representativa y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. La certificación energética se corresponde con 
la establecida en proyecto en trámite. 
Toda la información y entrega de documentación se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de 
carácter estatal o autonómico.

Superficies

PROVISIONAL

Superficie útil interior

Superficie construida ppZC
Superficie útil exterior

Portal 2-P3-B

TORREVIGÍA. PARCELAS PMZ-9.2 Y ZZCC.
ESTEPONA. MÁLAGA

115.01 m²
152.33 m²

2D

V1
(nov´22)

104.55 m²

305.21 m²
149.15 m²

E:100

(2/2)



LAVADERO
4.55 m²

ASEO
2.50 m²

DISTRIBUIDOR
2.15 m²

VESTÍBULO
6.35 m²

SALÓN-COMEDOR-COCINA
44.35 m²

TERRAZA
22.30 m²

TERRAZA CUBIERTA

TERRAZA DESCUBIERTA

BAÑO 1
6.50 m²

BAÑO 2
4.40 m²

DISTRIBUIDOR
4.60 m²

DORMITORIO 1
18.85 m²

DORMITORIO 2
13.70 m²

TERRAZA CUBIERTA
11.75 m²

ESCALA GRÁFICA

1.0 2.0 3.0 5.0m4.0

N

N

Localización

Vivienda

DECRETO 218/2005

Superficie útil

Superficie construida

Documentación informativa sin carácter contractual y meramente ilustrativa sujeta a modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección 
facultativa o autoridad competente. El presente plano no es definitivo, ya que ha sido  confeccionado conforme al Proyecto Básico y acorde a la previsión del Proyecto de Ejecución que 
se encuentra en trámite. Por ello, AEDAS HOMES OPCO se reserva la facultad de efectuar las modificaciones necesarias por exigencias técnicas y/o jurídicas, ajustándose, en todo caso, al 
proyecto de ejecución final de obra (as-built). Las superficies indicadas son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones por razones de índole técnicas y/o jurídicas en el 
desarrollo de la ejecución de las obras. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en los 
proyectos técnicos. El mobiliario de planos y de las infografías interiores no está incluido, los acabados, calidades, colores, equipamiento, aparatos sanitarios y muebles de cocina son una 
aproximación meramente representativa y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. La certificación energética se corresponde con 
la establecida en proyecto en trámite. 
Toda la información y entrega de documentación se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de 
carácter estatal o autonómico.

Superficies

PROVISIONAL

Superficie útil interior

Superficie construida ppZC
Superficie útil exterior

PORTAL 3-DUPLEX C

TORREVIGÍA. PARCELAS PMZ-9.2 Y ZZCC.
ESTEPONA. MÁLAGA

118.75 m²
153.71 m²

2D

V1
(nov´22)

107.95 m²

177.16 m²
34.05 m²

E:100



SALÓN-COMEDOR-COCINA
44.35 m²

DISTRIBUIDOR
2.15 m²

VESTÍBULO
6.35 m²

LAVADERO
4.55 m²

ASEO
2.50 m²

TERRAZA
22.30 m²

TERRAZA CUBIERTA

TERRAZA DESCUBIERTA

BAÑO 1
6.50 m²

BAÑO 2
4.40 m²

DISTRIBUIDOR
4.60 m²

DORMITORIO 1
18.85 m²

DORMITORIO 2
13.70 m²

TERRAZA CUBIERTA
11.75 m²

ESCALA GRÁFICA

1.0 2.0 3.0 5.0m4.0

N

N

Localización

Vivienda

DECRETO 218/2005

Superficie útil

Superficie construida

Documentación informativa sin carácter contractual y meramente ilustrativa sujeta a modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección 
facultativa o autoridad competente. El presente plano no es definitivo, ya que ha sido  confeccionado conforme al Proyecto Básico y acorde a la previsión del Proyecto de Ejecución que 
se encuentra en trámite. Por ello, AEDAS HOMES OPCO se reserva la facultad de efectuar las modificaciones necesarias por exigencias técnicas y/o jurídicas, ajustándose, en todo caso, al 
proyecto de ejecución final de obra (as-built). Las superficies indicadas son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones por razones de índole técnicas y/o jurídicas en el 
desarrollo de la ejecución de las obras. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en los 
proyectos técnicos. El mobiliario de planos y de las infografías interiores no está incluido, los acabados, calidades, colores, equipamiento, aparatos sanitarios y muebles de cocina son una 
aproximación meramente representativa y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. La certificación energética se corresponde con 
la establecida en proyecto en trámite. 
Toda la información y entrega de documentación se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de 
carácter estatal o autonómico.

Superficies

PROVISIONAL

Superficie útil interior

Superficie construida ppZC
Superficie útil exterior

PORTAL 3-DUPLEX D

TORREVIGÍA. PARCELAS PMZ-9.2 Y ZZCC.
ESTEPONA. MÁLAGA

118.75 m²
153.71 m²

2D

V1
(nov´22)

107.95 m²

177.16 m²
34.05 m²

E:100



SALÓN-COMEDOR-COCINA
44.35 m²

LAVADERO
4.55 m²

ASEO
2.50 m²

DISTRIBUIDOR
2.15 m²

VESTÍBULO
6.35 m²

TERRAZA
23.25 m²

TERRAZA CUBIERTA

TERRAZA DESCUBIERTA

BAÑO 1
6.50 m²

BAÑO 2
4.40 m²

DISTRIBUIDOR
4.60 m²

DORMITORIO 1
18.85 m²

DORMITORIO 2
13.70 m²

TERRAZA CUBIERTA
12.30 m²

ESCALA GRÁFICA

1.0 2.0 3.0 5.0m4.0

N

N

Localización

Vivienda

DECRETO 218/2005

Superficie útil

Superficie construida

Documentación informativa sin carácter contractual y meramente ilustrativa sujeta a modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección 
facultativa o autoridad competente. El presente plano no es definitivo, ya que ha sido  confeccionado conforme al Proyecto Básico y acorde a la previsión del Proyecto de Ejecución que 
se encuentra en trámite. Por ello, AEDAS HOMES OPCO se reserva la facultad de efectuar las modificaciones necesarias por exigencias técnicas y/o jurídicas, ajustándose, en todo caso, al 
proyecto de ejecución final de obra (as-built). Las superficies indicadas son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones por razones de índole técnicas y/o jurídicas en el 
desarrollo de la ejecución de las obras. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en los 
proyectos técnicos. El mobiliario de planos y de las infografías interiores no está incluido, los acabados, calidades, colores, equipamiento, aparatos sanitarios y muebles de cocina son una 
aproximación meramente representativa y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. La certificación energética se corresponde con 
la establecida en proyecto en trámite. 
Toda la información y entrega de documentación se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de 
carácter estatal o autonómico.

Superficies

PROVISIONAL

Superficie útil interior

Superficie construida ppZC
Superficie útil exterior

PORTAL 3-DUPLEX E

TORREVIGÍA. PARCELAS PMZ-9.2 Y ZZCC.
ESTEPONA. MÁLAGA

118.75 m²
157.12 m²

2D

V1
(nov´22)

107.95 m²

181.26 m²
35.55 m²

E:100



LAVADERO
4.90 m²

DORMITORIO 2
14.25 m²

DISTRIBUIDOR
2.95 m²

BAÑO 2
4.10 m²

VESTÍBULO
2.55 m²

SALÓN-COMEDOR-COCINA
44.65 m²

BAÑO 1
5.75 m²

DORMITORIO 1
18.30 m²

TERRAZA 
123.70 m²

TERRAZA CUBIERTA

TERRAZA PRIVATIVA SINGULAR

ESCALA GRÁFICA

1.0 2.0 3.0 5.0m4.0

N

N

Localización

Vivienda

DECRETO 218/2005

Superficie útil

Superficie construida

Documentación informativa sin carácter contractual y meramente ilustrativa sujeta a modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección 
facultativa o autoridad competente. El presente plano no es definitivo, ya que ha sido  confeccionado conforme al Proyecto Básico y acorde a la previsión del Proyecto de Ejecución que 
se encuentra en trámite. Por ello, AEDAS HOMES OPCO se reserva la facultad de efectuar las modificaciones necesarias por exigencias técnicas y/o jurídicas, ajustándose, en todo caso, al 
proyecto de ejecución final de obra (as-built). Las superficies indicadas son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones por razones de índole técnicas y/o jurídicas en el 
desarrollo de la ejecución de las obras. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en los 
proyectos técnicos. El mobiliario de planos y de las infografías interiores no está incluido, los acabados, calidades, colores, equipamiento, aparatos sanitarios y muebles de cocina son una 
aproximación meramente representativa y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. La certificación energética se corresponde con 
la establecida en proyecto en trámite. 
Toda la información y entrega de documentación se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de 
carácter estatal o autonómico.

Superficies

PROVISIONAL

Superficie útil interior

Superficie construida ppZC
Superficie útil exterior

Portal 3-P0-A

TORREVIGÍA. PARCELAS PMZ-9.2 Y ZZCC.
ESTEPONA. MÁLAGA

107.2 m²
136.45 m²

2D

V1
(nov´22)

97.45 m²

252.33 m²
123.7 m²

E:100



BAÑO 2
4.70 m²

DORMITORIO 2
13.55 m²

DISTRIBUIDOR
4.25 m²

LAVADERO
3.10 m²

SALÓN-COMEDOR-COCINA
45.40 m²

BAÑO 1
5.75 m²

VESTÍBULO
4.80 m²

DORMITORIO 1
18.30 m²

TERRAZA
127.55 m²

TERRAZA CUBIERTA

TERRAZA PRIVATIVA SINGULAR

ESCALA GRÁFICA

1.0 2.0 3.0 5.0m4.0

N

N

Localización

Vivienda

DECRETO 218/2005

Superficie útil

Superficie construida

Documentación informativa sin carácter contractual y meramente ilustrativa sujeta a modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección 
facultativa o autoridad competente. El presente plano no es definitivo, ya que ha sido  confeccionado conforme al Proyecto Básico y acorde a la previsión del Proyecto de Ejecución que 
se encuentra en trámite. Por ello, AEDAS HOMES OPCO se reserva la facultad de efectuar las modificaciones necesarias por exigencias técnicas y/o jurídicas, ajustándose, en todo caso, al 
proyecto de ejecución final de obra (as-built). Las superficies indicadas son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones por razones de índole técnicas y/o jurídicas en el 
desarrollo de la ejecución de las obras. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en los 
proyectos técnicos. El mobiliario de planos y de las infografías interiores no está incluido, los acabados, calidades, colores, equipamiento, aparatos sanitarios y muebles de cocina son una 
aproximación meramente representativa y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. La certificación energética se corresponde con 
la establecida en proyecto en trámite. 
Toda la información y entrega de documentación se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de 
carácter estatal o autonómico.

Superficies

PROVISIONAL

Superficie útil interior

Superficie construida ppZC
Superficie útil exterior

Portal 3-P0-B

TORREVIGÍA. PARCELAS PMZ-9.2 Y ZZCC.
ESTEPONA. MÁLAGA

109.84 m²
143.29 m²

2D

V1
(nov´22)

99.85 m²

261.38 m²
127.55 m²

E:100



LAVADERO
4.90 m²

DORMITORIO 2
14.25 m²

DISTRIBUIDOR
2.95 m²

BAÑO 2
4.10 m²

VESTÍBULO
2.55 m²

SALÓN-COMEDOR-COCINA
44.65 m²

DORMITORIO 1
18.30 m²

TERRAZA CUBIERTA
27.30 m²

ESCALA GRÁFICA

1.0 2.0 3.0 5.0m4.0

N

N

Localización

Vivienda

DECRETO 218/2005

Superficie útil

Superficie construida

Documentación informativa sin carácter contractual y meramente ilustrativa sujeta a modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección 
facultativa o autoridad competente. El presente plano no es definitivo, ya que ha sido  confeccionado conforme al Proyecto Básico y acorde a la previsión del Proyecto de Ejecución que 
se encuentra en trámite. Por ello, AEDAS HOMES OPCO se reserva la facultad de efectuar las modificaciones necesarias por exigencias técnicas y/o jurídicas, ajustándose, en todo caso, al 
proyecto de ejecución final de obra (as-built). Las superficies indicadas son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones por razones de índole técnicas y/o jurídicas en el 
desarrollo de la ejecución de las obras. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en los 
proyectos técnicos. El mobiliario de planos y de las infografías interiores no está incluido, los acabados, calidades, colores, equipamiento, aparatos sanitarios y muebles de cocina son una 
aproximación meramente representativa y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. La certificación energética se corresponde con 
la establecida en proyecto en trámite. 
Toda la información y entrega de documentación se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de 
carácter estatal o autonómico.

Superficies

PROVISIONAL

Superficie útil interior

Superficie construida ppZC
Superficie útil exterior

Portal 3-P1-A

TORREVIGÍA. PARCELAS PMZ-9.2 Y ZZCC.
ESTEPONA. MÁLAGA

107.2 m²
136.45 m²

2D

V1
(nov´22)

97.45 m²

153.93 m²
27.3 m²

E:100



BAÑO 2
4.70 m²

DORMITORIO 2
13.55 m²

SALÓN-COMEDOR-COCINA
45.40 m²

VESTÍBULO
4.80 m²

BAÑO 1
5.75 m²

DORMITORIO 1
18.30 m²

TERRAZA CUBIERTA
28.15 m²

DISTRIBUIDOR
4.25 m²

LAVADERO
3.10 m²

ESCALA GRÁFICA

1.0 2.0 3.0 5.0m4.0

N

N

Localización

Vivienda

DECRETO 218/2005

Superficie útil

Superficie construida

Documentación informativa sin carácter contractual y meramente ilustrativa sujeta a modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección 
facultativa o autoridad competente. El presente plano no es definitivo, ya que ha sido  confeccionado conforme al Proyecto Básico y acorde a la previsión del Proyecto de Ejecución que 
se encuentra en trámite. Por ello, AEDAS HOMES OPCO se reserva la facultad de efectuar las modificaciones necesarias por exigencias técnicas y/o jurídicas, ajustándose, en todo caso, al 
proyecto de ejecución final de obra (as-built). Las superficies indicadas son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones por razones de índole técnicas y/o jurídicas en el 
desarrollo de la ejecución de las obras. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en los 
proyectos técnicos. El mobiliario de planos y de las infografías interiores no está incluido, los acabados, calidades, colores, equipamiento, aparatos sanitarios y muebles de cocina son una 
aproximación meramente representativa y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. La certificación energética se corresponde con 
la establecida en proyecto en trámite. 
Toda la información y entrega de documentación se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de 
carácter estatal o autonómico.

Superficies

PROVISIONAL

Superficie útil interior

Superficie construida ppZC
Superficie útil exterior

Portal 3-P1-B

TORREVIGÍA. PARCELAS PMZ-9.2 Y ZZCC.
ESTEPONA. MÁLAGA

109.84 m²
143.29 m²

2D

V1
(nov´22)

99.85 m²

160.58 m²
28.15 m²

E:100



BAÑO 2
4.70 m²

DORMITORIO 2
13.50 m²

DISTRIBUIDOR
2.40 m²

SALÓN-COMEDOR-COCINA
45.55 m²

VESTÍBULO
6.65 m²

LAVADERO
3.70 m²

DORMITORIO 1
20.50 m²

BAÑO 1
5.75 m²

TERRAZA
58.95 m²

TERRAZA DESCUBIERTA

TERRAZA CUBIERTA

ESCALA GRÁFICA

1.0 2.0 3.0 5.0m4.0

N

N

Localización

Vivienda

DECRETO 218/2005

Superficie útil

Superficie construida

Documentación informativa sin carácter contractual y meramente ilustrativa sujeta a modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección 
facultativa o autoridad competente. El presente plano no es definitivo, ya que ha sido  confeccionado conforme al Proyecto Básico y acorde a la previsión del Proyecto de Ejecución que 
se encuentra en trámite. Por ello, AEDAS HOMES OPCO se reserva la facultad de efectuar las modificaciones necesarias por exigencias técnicas y/o jurídicas, ajustándose, en todo caso, al 
proyecto de ejecución final de obra (as-built). Las superficies indicadas son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones por razones de índole técnicas y/o jurídicas en el 
desarrollo de la ejecución de las obras. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en los 
proyectos técnicos. El mobiliario de planos y de las infografías interiores no está incluido, los acabados, calidades, colores, equipamiento, aparatos sanitarios y muebles de cocina son una 
aproximación meramente representativa y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. La certificación energética se corresponde con 
la establecida en proyecto en trámite. 
Toda la información y entrega de documentación se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de 
carácter estatal o autonómico.

Superficies

PROVISIONAL

Superficie útil interior

Superficie construida ppZC
Superficie útil exterior

Portal 3-P2-A

TORREVIGÍA. PARCELAS PMZ-9.2 Y ZZCC.
ESTEPONA. MÁLAGA

115.89 m²
153.33 m²

2D

V1
(nov´22)

105.35 m²

306.13 m²
149.15 m²

E:100

(1/2)



DISTRIBUIDOR
2.60 m²

TERRAZA PRIVATIVA SINGULAR
90.10 m²

ESCALA GRÁFICA

1.0 2.0 3.0 5.0m4.0

N

N

Localización

Vivienda

DECRETO 218/2005

Superficie útil

Superficie construida

Documentación informativa sin carácter contractual y meramente ilustrativa sujeta a modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección 
facultativa o autoridad competente. El presente plano no es definitivo, ya que ha sido  confeccionado conforme al Proyecto Básico y acorde a la previsión del Proyecto de Ejecución que 
se encuentra en trámite. Por ello, AEDAS HOMES OPCO se reserva la facultad de efectuar las modificaciones necesarias por exigencias técnicas y/o jurídicas, ajustándose, en todo caso, al 
proyecto de ejecución final de obra (as-built). Las superficies indicadas son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones por razones de índole técnicas y/o jurídicas en el 
desarrollo de la ejecución de las obras. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en los 
proyectos técnicos. El mobiliario de planos y de las infografías interiores no está incluido, los acabados, calidades, colores, equipamiento, aparatos sanitarios y muebles de cocina son una 
aproximación meramente representativa y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. La certificación energética se corresponde con 
la establecida en proyecto en trámite. 
Toda la información y entrega de documentación se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de 
carácter estatal o autonómico.

Superficies

PROVISIONAL

Superficie útil interior

Superficie construida ppZC
Superficie útil exterior

Portal 3-P3-A

TORREVIGÍA. PARCELAS PMZ-9.2 Y ZZCC.
ESTEPONA. MÁLAGA

115.89 m²
153.33 m²

2D

V1
(nov´22)

105.35 m²

306.13 m²
149.15 m²

E:100

(2/2)
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