
NOTA IMPORTANTE: La información gráfica y cuadro de superficies contenida en este soporte es orientativa y elaborada a partir del proyecto básico del edificio y no tiene carácter contractual, 
por lo que podría ser modificada por la empresa durante la ejecución de las obras por causas de índole técnica, normativa o comercial. Así mismo, el mobiliario, la decoración, los elementos de 
ambientación y los electrodomésticos incluidos son de carácter decorativo y no son objetos de contratación.

VIVIENDA 1º-A

01. ENTRADA                            2,26 m2

02. SALÓN / COCINA              25,03 m2

03. BAÑO                                   6,64 m2 

04. DORMITORIO 1                 11,57 m2     

ÚTILES                                    45,50 m2

CONSTRUIDOS                      73,55 m2
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VIVIENDA 1º-B

01. ENTRADA                            2,93 m2

02. SALÓN / COCINA              18,16 m2

03. BAÑO 1                                4,49 m2 

04. BAÑO 2                                3,50 m2

05. DORMITORIO 1                 12,28 m2

06. DORMITORIO 2                 12,67 m2     

ÚTILES                                    54,03 m2

CONSTRUIDOS                      86,51 m2
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