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SUP. CONSTRUIDA + COMUNES    103,91 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA 92,91 m2

SUPERFICIE TERRAZA CONSTRUIDA 3,58 m2

SUPERFICIE ÚTIL 82,62 m2
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SC Salón-Comedor-Cocina B2 Baño 2

D1 Dormitorio 1 P Pasillo

D2 Dormitorio 2 V Vestíbulo

D3 Dormitorio 3 T Terraza

   B1 Baño 1
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Documento de carácter informativo, no contractual.  
Las superficies referidas en este plano son orientativas y pueden sufrir variaciones 

por razones técnicas, legales o de ejecución. El mobiliario, plantas y jardín son 
meramente decorativos.

Este plano no es definitivo, ya que ha sido elaborado conforme al Proyecto Básico del Edificio y por tanto puede ser 
susceptible de sufrir modificaciones por exigencias técnicas y/o jurídicas u ordenadas por cualesquiera administraciones 
u organismo públicos, ajustándolo en todo caso a la documentación final de obra. Los elementos accesorios son 
meramente ilustrativos. Los giros de puertas y la distribución de aparatos sanitarios y cocinas no son vinculantes.
Las superficies expresadas son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones de índole técnica y/o legal en el 
desarrollo de la ejecución de las obras.
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Este plano no es definitivo, ya que ha sido elaborado conforme al Proyecto Básico del 
Edificio y por tanto puede ser susceptible de sufrir modificaciones por exigencias 
técnicas y/o jurídicas u ordenadas por cualesquiera administraciones u organismo 
públicos, ajustándolo en todo caso a la documentación final de obra. Los elementos 
accesorios son meramente ilustrativos. Los giros de puertas y la distribución de aparatos 
sanitarios y cocinas no son vinculantes. Las superficies expresadas son aproximadas, 
pudiendo experimentar modificaciones de índole técnica y/o legal en el desarrollo de la 
ejecución de las obras.


