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orden técnico, jurídico o comercial de la dirección facultativa o autoridad competente. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y 
restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de variación o modificación en los proyectos técnicos. El mobiliario de las infografías 
interiores no está incluido y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades.
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Vivienda VPT - Bajo B

VIVIENDA 4 DORMITORIOS

Sup. útil interior 100,16 m2

Sup. útil exterior* 3,95 m2

                                             Terraza 3,95 m2

* Superficie de terraza-tendedero computable al 50%

TOTAL SUP. ÚTIL 102,14 m2

Sup. Construida Vivienda 116,17 m2

P.P Elementos Comunes 15,20 m2

TOTAL SUP. CONSTRUIDA 131,26 m2

TERRAZA
3,95 m2

DORMITORIO 4 
14,93 m2

DORMITORIO 3
12,15 m2

DORMITORIO 2 
9,85 m2

DORMITORIO 1 
12,14 m2

BAÑO 1
5,12 m2

BAÑO 2
4,26 m2

DISTRIBUIDOR
5,08 m2

ESTAR-COMEDOR
23,32 m2

VESTÍBULO
4,43 m2

COCINA
8,88 m2
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TRASTERO Y APARCAMIENTO

Sup. útil TRASTERO T-13 7,62 m2

Sup. útil APARCAMIENTO P-10 10,81 m2
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