
ESTUDIO DE 41 VIVIENDAS EN LLANES. ASTURIAS



Estos planos no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, legales, administrativas o a iniciativa de los arquitectos directores de las obras, sin que ello implique menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobiliario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la 
memoria de calidades.

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO                       SIN ESCALA





Estos planos no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, legales, administrativas o a iniciativa de los arquitectos directores de las obras, sin que ello implique menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobiliario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la 
memoria de calidades.

PLANTA SÓTANO 2                      ESCALA SIN ESCALA



Estos planos no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, legales, administrativas o a iniciativa de los arquitectos directores de las obras, sin que ello implique menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobiliario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la 
memoria de calidades.

PLANTA SÓTANO 1                      ESCALA SIN ESCALA



Estos planos no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, legales, administrativas o a iniciativa de los arquitectos directores de las obras, sin que ello implique menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobiliario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la 
memoria de calidades.

PLANTA SEMISÓTANO                    SIN ESCALA



Estos planos no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, legales, administrativas o a iniciativa de los arquitectos directores de las obras, sin que ello implique menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobiliario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la 
memoria de calidades.

PLANTA  BAJA                   SIN ESCALA



Estos planos no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, legales, administrativas o a iniciativa de los arquitectos directores de las obras, sin que ello implique menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobiliario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la 
memoria de calidades.

PLANTA PRIMERA                       ESCALA 1/150



Estos planos no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, legales, administrativas o a iniciativa de los arquitectos directores de las obras, sin que ello implique menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobiliario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la 
memoria de calidades.

PLANTA  SEGUNDA                   SIN ESCALA



Estos planos no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, legales, administrativas o a iniciativa de los arquitectos directores de las obras, sin que ello implique menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobiliario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la 
memoria de calidades.

PLANTA ÁTICO          ESCALA 1/150



Estos planos no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, legales, administrativas o a iniciativa de los arquitectos directores de las obras, sin que ello implique menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobiliario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la 
memoria de calidades.

TERRAZAS DE CUBIERTA                      ESCALA 1/125



Estos planos no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, legales, administrativas o a iniciativa de los arquitectos directores de las obras, sin que ello implique menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobiliario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la 
memoria de calidades.

PLANTA SEMISÓTANO VIVIENDAS A0 Y B0                      ESCALA 1/50



Estos planos no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, legales, administrativas o a iniciativa de los arquitectos directores de las obras, sin que ello implique menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobiliario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la 
memoria de calidades.

PLANTA  BAJA - VIVIENDAS A0 Y B0                      ESCALA 1/50



Estos planos no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, legales, administrativas o a iniciativa de los arquitectos directores de las obras, sin que ello implique menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobiliario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la 
memoria de calidades.

PLANTA  BAJA - VIVIENDAS A0 Y B0                      ESCALA 1/75



Estos planos no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, legales, administrativas o a iniciativa de los arquitectos directores de las obras, sin que ello implique menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobiliario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la 
memoria de calidades.

PLANTA  SEGUNDA - VIVIENDAS A0 Y B0                      ESCALA 1/50



Estos planos no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, legales, administrativas o a iniciativa de los arquitectos directores de las obras, sin que ello implique menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobiliario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la 
memoria de calidades.

PLANTA  ÁTICO - VIVIENDAS A0 Y B0                      ESCALA 1/50



Estos planos no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, legales, administrativas o a iniciativa de los arquitectos directores de las obras, sin que ello implique menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobiliario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la 
memoria de calidades.

PLANTA  SEGUNDA Y ÁTICO CON 4 DORMITORIOS - VIVIENDA A3                     ESCALA 1/50



SUPERFICIE CONSTRUIDA POR PLANTA T. PLANTA VIVIENDAS PLANTA SS P. BAJA TOTAL VIVIENDAS P. PRIMERA TERRAZA TOTAL VIVIENDAS P. SEGUNDA P. ÁTICO TERRAZA
TERRAZA EN 
CUBIERTA

TOTAL SIN 
TERRAZAS

TOTAL CON 
TERRAZAS

PLANTA SEMISÓTANO 811,12 A0 86,56 54,27 140,83 A1 106,02 5,70 111,72 A3 57,40 37,75 13,00 26,17 95,15 134,32

PLANTA BAJA 805,45 B0 58,16 53,90 112,06 B1 69,95 2,80 72,75 B3 49,52 34,98 15,00 29,50 84,50 129,00

PLANTA PRIMERA 1.001,76 C0 53,38 50,75 104,13 C1 70,04 2,80 72,84 C3 86,53 50,17 19,50 41,82 136,70 198,02

PLANTA SEGUNDA 956,88 D0 56,32 50,13 106,45 D1 62,73 2,80 65,53 D3 45,10 66,58 17,00 35,13 111,68 163,81

ÁTICO 738,61 E0 55,89 50,09 105,98 E1 60,14 5,46 65,60 E3 64,86 40,61 17,39 35,13 105,47 157,99

TOTAL CON SS 4.313,82 F0 52,30 43,95 96,25 F1 46,19 0,00 46,19 F3 64,92 40,58 17,39 35,13 105,50 158,02

TOTAL SIN SS 3.502,70 G0 36,81 44,86 81,67 G1 76,27 0,00 76,27 G3 61,05 38,26 16,38 35,13 99,31 150,82

H0 56,24 41,18 97,42 H1 59,11 5,58 64,69 H3 52,12 41,64 15,93 26,98 93,76 136,67

I0 54,79 48,65 103,44 I1 62,35 2,96 65,31 I3 64,47 32,67 15,65 35,13 97,14 147,92

J0 55,76 48,63 104,39 J1 73,45 2,96 76,41 J3 63,27 39,48 17,25 29,50 102,75 149,50

K0 47,74 44,76 92,50 K1 73,32 3,08 76,40 K3 64,19 39,44 17,25 35,13 103,63 156,01

L0 46,37 46,78 93,15 L1 102,35 5,70 108,05 L3 66,03 43,78 17,25 34,28 109,81 161,34

M0 55,15 50,99 106,14 TOTAL 12 V. 861,92 39,84 901,76 M3 63,72 44,87 17,40 35,13 108,59 161,12

N0 62,03 37,84 99,87 N3 62,31 40,47 17,40 35,13 102,78 155,31

TOTAL 14 V. 777,50 666,78 1.444,28 Ñ3 57,77 37,84 14,00 32,55 95,61 142,16

TOTAL 15 V. 923,26 629,12 247,79 501,84 1.552,38 2.302,01
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