






¡Viviendas terminadas llave en mano! ¿Buscas un piso de 3 dormitorios o 
necesitas uno más grande con 4 dormitorios? 

Busques lo que busques lo encontrarás en Edificio Santa Fe donde podrás 
elegir entre pisos y áticos de 3 y 4 dormitorios, todos exteriores, con un 
diseño moderno y funcional. 

El edificio se completa con plazas de aparcamiento y trasteros en las plantas 
de sótano, así como locales comerciales en planta baja. 
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V

amplios, supermercados, hospitales y centros
de salud. Un entorno en el que las personas 
de cualquier edad podrán disfrutar, sentir y 
vivir plenamente.





Vivienda de
3 dormitorios

Portal V
Planta Tipo (II - VIII)

Tipo B

80,27 M2

101,45 M2
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Portal III
Planta Tipo (II - VII)

Tipo B
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Vivienda de
4 dormitorios

Portal III
Planta Tipo (II - VII)

Tipo C

C 106,10 M2

134,10 M2







* La presente memoria de calidades es un documento comercial informativo y como tal refleja orientativamente y sin voluntad ni rigor técnico, las características generales de la  promoción.

Sin perjuicio de su mayor concreción en el Contrato de Comparaventa y/o en el Proyecto de Ejecución. Por causas justificadas a juicio de la Dirección Facultativa, podrán sustituirse las calidades

relacionadas en el presente documento por otras de similiares características. El mobiliario y elementos de decoración de las imágenes de infografía no son objeto de venta ni están incluidos

en el precio.

Viviendas con Calificación Energética de 
nivel C en Consumo de Energía y B en 
Emisiones.



60 años de experiencia y saber hacer en el sector inmobiliario convierten a 
Inmobiliaria Osuna en una apuesta segura para inventir en bienestar y 
calidad de vida.
     
Seguimos inspirando sueños con un objetivo claro. Construir futuro, construir 
hogares.

Este folleto no constituye documento contractual, y podrá ser modificado por causas que vengan motivadas por propuestas y/o 

exigencias técnicas o jurídicas y/o impuestas por la autoridad competente. Las fotografías de interiores corresponden a vivienda 

piloto de Edificio Santa Fe Fase II. El mobiliario y elementos de decoración de las imágenes no son objeto de venta ni están incluidos 

en el precio.

Fecha de edición: Mayo/2021.

Edificio Santa Fe (Fase II). Promoción de viviendas terminadas. 




