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Planta Baja
NOTAS

La superficie úlíl interior corresponde a la superficie úlíl cerrada de la vivienda sin induir
accesos, terrazas, jardines, solarlums y aparcamienlos en superficie.
Lo superficie útil exterior corresponde a lo superficie útil de espadas exteriores no cerrados
como occesos, terrazos. jardines. solortums y oparccrnienlos en superficie.
Lo superficie construido cerrado de vlv!enda es to sumo de lo superficie útil interior told y lo
superficie de mu-os y tabiques, midiéndose o ejes de tabiques en aquelm que son
separadores con zonas comunes u otras vivlendas, y pOf 91 axJerior cuando se lrata de
fachadas, sin indUr los accesos, terrazas, jardines, solarivms, aparcamientos en superficie y
parte correspondiente de zonas de maniobra en planta sótano.
La superflde cons!Ttjda totd es la suma de la superficie construida cerrada de vivienda y
las superficies cons1ruidas de terrazas de plantas ollas, solaiums y parte correspondente de
zonas de maiiobra en planta sótano.
Podrían producirse pequeñas modificaciones sobre las superficies señaladas por exigencias
municipdes, por criterios normal!vos y/o técnicos. aunque sin desvirtuar bósicamenle el
modelo reflejado en lo presente ficha de lo viviendo.
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Planta Solarium

Planta Sótano

NOTAS

Lo superficie úlíl interior corresponde a la superficie úlíl cerrado de la vivienda sin induir
accesos, terrazas, jardines, solarlums y aparcamienlos en superficie.
Lo superficie útil exterior corresponde a lo superficie útil de espadas exteriores no cerrados
como occesos, terrazos. jardines. solortums y oparccrnientos en superficie.
Lo superficie co nstruido cerrado de vlv!enda es to sumo de lo superficie útil interior told y lo
superficie de mu-os y tabiques, midiéndose o ejes de tabiques en aquelos que son
separadores con zonas comunes u otras viviendas, y pOf 91 axJerior cuando se lrata de
fachadas, sin indUr los accesos, terrazas, jardines, solarivms, aparcamientos en superficie y
porte correspondiente de zonas de moniobro en plonta sótano.
La superflde consfTtjda totd es la suma de la superficie construida cerrada de vivienda y
las superficies cons1ruidas de terrazas de plantas ollas, solaiums y parte correspondente de
zonas de maiiobra en planta sótano.
Podrían producirse pequeñas modificaciones sobre las superficies señaladas por exigencias
municipdes, por criterios normal!vos y/o técnicos. aunque sin desvirtuar bósicamente el
modelo reflejado en lo presente ficha de lo viviendo.
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