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El presente plano comercial, que incluye parte gráfica y datos relativos a superficie, tiene carácter meramente orientativo. La documentación técnica del edificio contiene información más exacta, si bien el PROMOTOR se reserva la facultad de 
incluir modificaciones que oficialmente le sean impuestas por los organismos públicos competentes, así como aquellas otras que vengan motivadas por razones jurídicas, técnicas, administrativas o comerciales, puestas de manifiesto durante 
la ejecución de las obras, o se exijan por resolución administrativa o judicial firme. Los elementos accesorios (esto es, el mobiliario, incluido el de la cocina) y su ubicación, son meramente orientativos. La distribución de los aparatos sanitarios 
no es vinculante. Asimismo, las superficies expresadas son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones por razones de índole técnica y/o legal, en el desarrollo de la ejecución de las obras.

Edición 1.2  25/07/2019

SUPERFICIE ÚTIL CERRADA

SUPERFICIE ÚTIL EXTERIOR

Nivel N6

CUADRO SUPERFICIES VIVIENDA TIPO V4D.8                                1 Ud

Portal 3
Letra C
Vestíbulo 4.03 m²
Cocina 9.17 m²
Estar-Comedor 23.32 m²
Distribuidor 4.50 m²
Baño Ppal 3.55 m²
Baño 01 3.31 m²
Dormitorio Ppal 18.57 m²
Dormitorio 01 9.93 m²
Dormitorio 02 9.76 m²
Dormitorio 03 8.34 m²
Tendedero 3.95 m²

98.44 m²

Terraza Descubierta 29.09 m²
29.09 m²

SUP.TOTAL ÚTIL 127.53 m²

SUPERFICIE CONSTRUIDA CON ZZCC 131.77 m²
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El presente plano comercial, que incluye parte gráfica y datos relativos a superficie, tiene carácter meramente orientativo. La documentación técnica del edificio contiene información más exacta, si bien el PROMOTOR se reserva la facultad de 
incluir modificaciones que oficialmente le sean impuestas por los organismos públicos competentes, así como aquellas otras que vengan motivadas por razones jurídicas, técnicas, administrativas o comerciales, puestas de manifiesto durante 
la ejecución de las obras, o se exijan por resolución administrativa o judicial firme. Los elementos accesorios (esto es, el mobiliario, incluido el de la cocina) y su ubicación, son meramente orientativos. La distribución de los aparatos sanitarios 
no es vinculante. Asimismo, las superficies expresadas son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones por razones de índole técnica y/o legal, en el desarrollo de la ejecución de las obras.

Edición 1.1  18/06/2019

SUPERFICIE ÚTIL CERRADA

SUPERFICIE ÚTIL EXTERIOR

Nivel N6

CUADRO SUPERFICIES VIVIENDA TIPO V4D.8                                1 Ud

Portal 3
Letra C
Vestíbulo 3.88 m²
Cocina 9.42 m²
Estar-Comedor 23.08 m²
Distribuidor 4.51 m²
Baño Ppal 3.79 m²
Baño 01 3.48 m²
Dormitorio Ppal 18.49 m²
Dormitorio 01 10.05 m²
Dormitorio 02 9.65 m²
Dormitorio 03 8.36 m²
Tendedero 3.95 m²

98.68 m²

Terraza Descubierta 29.04 m²
29.04 m²

SUP.TOTAL ÚTIL 127.72 m²

SUPERFICIE CONSTRUIDA CON ZZCC 132.09 m²


