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1 m 2 m0.5 m 5 m

VIVIENDA D7  SUP.ÚTIL SUP.CONSTRUIDA

SUPERFICIES EXTERIORES (No computables)

Terraza P1 8,02 m2

Azotea 76,55 m2

TOTAL EXTERIOR 84,57 m2

28,361ROIRETXE LATOT + CZ + CS LATOT m2

Salón Comedor Cocina 21,9 m2

Distribuidor 6,67 m2 Construida Cerrada 76,55 m2

28,21 oñaB m2 TOTAL S.CONSTRUIDA 76,55 m2

76,22 oñaB m2

Dormitorio 1 9,95 m2

Dormitorio 2 9,92 m2

Dormitorio 3 7,65 m2

30,1nécamlA m2 Construidas zonas comunes 2,70 m2

TOTAL S.ÚTIL 62,61 m2 TOTAL SC + ZZCC 79,25 m2
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