














  



  















Avenida Sancho el Fuerte 24
31007 Pamplona - Navarra 

T. 948 350 587
promocion@acr.es

Vestíbulo
4.20 m2

Cocina
14.90 m2

Despensa
4.20 m2

Salón - Comedor
32.40 m2

Dormitorio 1
14.80 m2

Dormitorio 2
11.90 m2

Dormitorio 3
8.50 m2

Dormitorio 4
8.70 m2

Paso 2
3.60 m2

Paso 1
4.60 m2

Baño 2
3.90 m2

Baño 1
4.70 m2

Terraza 
10.80 m2

ESCALA GRAFICA 1 2 43 5 m.

Toda la información y documentación gráfica (medidas, cotas...) tienen carácter informativo y están sujetas a modificaciones derivadas del proyecto técnico y de su ejecución. Las viviendas se entregarán conforme a calidades 
especificadas salvo que por razones técnicas, jurídicas o comerciales sean modificadas por parte de la Dirección Facultativa, sin que ello suponga merma de calidad. El resto de información contemplada en el R.D. 515/1989, de 21 de 
abril, se encuentra en nuestras oficinas para su consulta.
*La superficie útil de las viviendas que figurará en escrituras incluye el 50 % de las terrazas y tendederos, excepto en el caso de ser descubiertas (planta primera, áticos...etc) de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 del Anexo 2 del 
Decreto Foral 5/2006, de 16 de enero.

VIVIENDA TIPO T11-B
Superficies útiles aproximadas
SUPERFICIE ÚTIL CERRADA 116.40 m2
TERRAZA 10.80 m2 (computable 50%) 5.40 m2 
TOTAL ÚTIL VIVIENDA 121.80 m2

PLANTAS  2ª a 4ª 



Avenida Sancho el Fuerte 24
31007 Pamplona - Navarra 

T. 948 350 587
promocion@acr.es

Vestíbulo
4.30 m2

Cocina
12.90 m2 Salón - Comedor

26.00 m2

Dormitorio 1
12.40 m2

Dormitorio 2
9.00 m2

Dormitorio 3
8.90 m2

Paso 
1.90 m2

Baño 2
4.30 m2

Baño 1
3.80 m2

Terraza 
60.80 m2

ESCALA GRAFICA 1 2 43 5 m.

Toda la información y documentación gráfica (medidas, cotas...) tienen carácter informativo y están sujetas a modificaciones derivadas del proyecto técnico y de su ejecución. Las viviendas se entregarán conforme a calidades 
especificadas salvo que por razones técnicas, jurídicas o comerciales sean modificadas por parte de la Dirección Facultativa, sin que ello suponga merma de calidad. El resto de información contemplada en el R.D. 515/1989, de 21 de 
abril, se encuentra en nuestras oficinas para su consulta.
*La superficie útil de las viviendas que figurará en escrituras incluye el 50 % de las terrazas y tendederos, excepto en el caso de ser descubiertas (planta primera, áticos...etc) de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 del Anexo 2 del 
Decreto Foral 5/2006, de 16 de enero.

VIVIENDA TIPO T22-B
Superficies útiles aproximadas
SUPERFICIE ÚTIL CERRADA 83.50 m2
TERRAZA 60.80 m2 (No computa)  
TOTAL ÚTIL VIVIENDA 83.50 m2

PLANTA  5ª 





Avenida Sancho el Fuerte 24
31007 Pamplona - Navarra 

T. 948 350 587
promocion@acr.es

Vestíbulo
1.60 m2

Cocina
9.60 m2

Salón - Comedor
20.30 m2

Dormitorio 1
12.90 m2

Dormitorio 2
9.20 m2

Paso 
1.90 m2

Baño 2
3.50 m2

Baño 1
3.60 m2

Terraza 
28.70 m2

Toda la información y documentación gráfica (medidas, cotas...) tienen carácter informativo y están sujetas a modificaciones derivadas del proyecto técnico y de su ejecución. Las viviendas se entregarán conforme a calidades 
especificadas salvo que por razones técnicas, jurídicas o comerciales sean modificadas por parte de la Dirección Facultativa, sin que ello suponga merma de calidad. El resto de información contemplada en el R.D. 515/1989, de 21 de 
abril, se encuentra en nuestras oficinas para su consulta.
*La superficie útil de las viviendas que figurará en escrituras incluye el 50 % de las terrazas y tendederos, excepto en el caso de ser descubiertas (planta primera, áticos...etc) de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 del Anexo 2 del 
Decreto Foral 5/2006, de 16 de enero.

VIVIENDA TIPO T33-B
Superficies útiles aproximadas
SUPERFICIE ÚTIL CERRADA 62.60 m2
TERRAZA 28.70 m2 (No computa)  
TOTAL ÚTIL VIVIENDA 62.60 m2

PLANTA  Ático 

ESCALA GRAFICA 1 2 43 5 m.



   



   




















