
planta sótano

planta baja

     VIVIENDA TIPO D
baró de terrateig nº 1 a 4

Este plano es provisional, no contractual, y estará sujeto a modificaciones originadas por requerimientos de licencia o por criterios de la dirección facultativa, sin menoscabo de la calidad

  Vivir en el Pueblo es un estilo de vida al que muchos no queremos renunciar.

         Baró de Terrateig pretende ofrecer esa manera tranquila de vivir,

con pequeños guiños a la arquitectura tradicional sin renunciar a la actualidad.



planta primera

planta solarium

            VIVIENDA TIPO D
       baró de terrateig nº1 a 4

Este plano es provisional, no contractual, y estará sujeto a modificaciones originadas por requerimientos de licencia o por criterios de la dirección facultativa, sin menoscabo de la calidad

planta general



planta sótano

planta baja

     VIVIENDA TIPO D
baró de terrateig nº 5 y 6

Este plano es provisional, no contractual, y estará sujeto a modificaciones originadas por requerimientos de licencia o por criterios de la dirección facultativa, sin menoscabo de la calidad

  Vivir en el Pueblo es un estilo de vida al que muchos no queremos renunciar.

         Baró de Terrateig pretende ofrecer esa manera tranquila de vivir,

con pequeños guiños a la arquitectura tradicional sin renunciar a la actualidad.



planta primera

planta solarium

            VIVIENDA TIPO E
       baró de terrateig nº5 y 6

Este plano es provisional, no contractual, y estará sujeto a modificaciones originadas por requerimientos de licencia o por criterios de la dirección facultativa, sin menoscabo de la calidad

planta general



planta sótano

planta baja

VIVIENDA TIPO C
 godella nº 7 a 13

Este plano es provisional, no contractual, y estará sujeto a modificaciones originadas por requerimientos de licencia o por criterios de la dirección facultativa, sin menoscabo de la calidad

  Vivir en el Pueblo es un estilo de vida al que muchos no queremos renunciar.

         Baró de Terrateig pretende ofrecer esa manera tranquila de vivir,

con pequeños guiños a la arquitectura tradicional sin renunciar a la actualidad.



planta primera

planta solarium

VIVIENDA TIPO C
 godella nº 7 a 13

Este plano es provisional, no contractual, y estará sujeto a modificaciones originadas por requerimientos de licencia o por criterios de la dirección facultativa, sin menoscabo de la calidad

planta general


