
Baño ppl

Dormitorio ppl

Vestidor

Salón

Cocina

BAJA PLANTA

Salón-Cocina 25.25 m²

TIPO C.b

16.11 m²

53.60 m²superficie construida*

3.76 m²

VIVIENDA TIPO C.b

Dormitorio Principal

Baño principal

sup. construida con zonas comunes** 66.09 m²

2.37 m²Circulaciones

0.0 m 0.5 m 1.5 m 3 m

EDIFICIO BALI
18 viviendas en Carabanchel

Estudio de Arquitectura



Baño ppl

Baño 2

Dormitorio ppl

Dormitorio 2

Cocina

Salón

Cocina

VIVIENDA TIPO D.1

PRIMERA PLANTA

EDIFICIO BALI
18 viviendas en Carabanchel

Estudio de arquitectura

Todas los valores de superficies de estancia son superficies útiles.
* La superficie construida incluye las divisiones, los elementos estructurales y de
fachada. Se exceptúan de estas superficies las terrazas del ático.
** La superficie construida con zonas comunes incluye además la parte
proporcional del espacio construido comunitario.
Techos altos. La altura de las viviendas son superiores a las mínimas normativas.
Los presentes planos e imágenes del edificio carecen de carácter contractual y
son un avance del proyecto final.
Por todo ello están sujetos a posibles modificaciones derivados de la
incorporación y ajuste de instalaciones, estructura, cumplimiento de la
normativa o criterio de los arquitectos o DF del proyecto. El mobiliario reflejado
en contrato no es contractual.

NVIVIENDA TIPO D.1

Dormitorio Principal

27.66 m²

Dormitorio 2

11.77 m²

Baño 2

4.73 m²

TIPO D.1

Salón-cocina

3.97m²

82.23 m²superficie construida*

9.47 m²

Baño  principal

2.9 m²Terraza/Tendedero

sup. construida con zonas comunes**  100.16 m²

1.95 m²Mirador

0.0 m 0.5 m 1.5 m 3 m

7.05 m²Circulaciones



VIVIENDA TIPO B.b

Salón

Baño

Cocina

Dormitorio ppl

Cocina

Vestidor

Dormitorio ppl

BAJA PLANTA

Dormitorio Principal 11.07 m²
4.17 m²

Salón-Cocina 29.72 m²

TIPO B.b 52.43 m²

EDIFICIO BALI
18 viviendas en Carabanchel

Estudio de arquitectura

Todas los valores de superficies de estancia son superficies útiles.
* La superficie construida incluye las divisiones, los elementos estructurales y de
fachada. Se exceptúan de estas superficies las terrazas del ático.
** La superficie construida con zonas comunes incluye además la parte
proporcional del espacio construido comunitario.
Techos altos. La altura de las viviendas son superiores a las mínimas normativas.
Los presentes planos e imágenes del edificio carecen de carácter contractual y
son un avance del proyecto final.
Por todo ello están sujetos a posibles modificaciones derivados de la
incorporación y ajuste de instalaciones, estructura, cumplimiento de la
normativa o criterio de los arquitectos o DF del proyecto. El mobiliario reflejado
en contrato no es contractual.

N

superficie construida*

sup. construida con zonas comunes** 63.85 m²

Circulaciones 3.51 m²

VIVIENDA TIPO B.b

Baño  principal

0.0 m 0.5 m 1.5 m 3 m



Baño ppl

Baño 2

Dormitorio ppl

Dormitorio 2

Cocina

Salón

Cocina

VIVIENDA TIPO D.2

SEGUNDA PLANTA

EDIFICIO BALI
18 viviendas en Carabanchel

Estudio de arquitectura

Todas los valores de superficies de estancia son superficies útiles.
* La superficie construida incluye las divisiones, los elementos estructurales y de
fachada. Se exceptúan de estas superficies las terrazas del ático.
** La superficie construida con zonas comunes incluye además la parte
proporcional del espacio construido comunitario.
Techos altos. La altura de las viviendas son superiores a las mínimas normativas.
Los presentes planos e imágenes del edificio carecen de carácter contractual y
son un avance del proyecto final.
Por todo ello están sujetos a posibles modificaciones derivados de la
incorporación y ajuste de instalaciones, estructura, cumplimiento de la
normativa o criterio de los arquitectos o DF del proyecto. El mobiliario reflejado
en contrato no es contractual.

NVIVIENDA TIPO D.2

TIPO D.2 82.23 m²superficie construida*

0.0 m 0.5 m 1.5 m 3 m

Dormitorio Principal

27.66 m²

Dormitorio 2

11.77 m²

Baño 2

4.73 m²

Salón-cocina

3.97m²

9.47 m²

Baño  principal

2.9 m²Terraza/Tendedero

sup. construida con zonas comunes**  100.16 m²

1.95 m²Mirador
7.05 m²Circulaciones
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