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ANTEPROYECTO_ SOHO VALDEMARÍN 19 VIVIENDAS UNIFAMILIARES_VALDEMARIN
Las viviendas podrán sufrir ligeras modificaciones en función de las dimensiones definitivas y del proyecto arquitectónico final por necesidad de obra o por decisiones técnicas impuestas administrativamente o por la dirección
facultativa.   El mobiliario, césped, árboles, plantas, etc.,  así como todo elemento ornamental figura exclusivamente a titulo decorativo no encontrándose incluido en los precios de venta, ni encontrándose reflejado con carácter
contractual para las partes.

 VIVIENDA 6 - TIPO A2

 PLANTA BAJA

RESUMEN SUPERFICIES

CUADRO DE SUPERFICIES TOTALES VIVIENDA:

SUP. CONSTRUÍDA  TOTAL                                 416,64 m²

PÉRGOLAS Y PORCHES EXTERIORES:

SUP. CONSTRUÍDA  TOTAL                                60,42 m²
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ANTEPROYECTO_ SOHO VALDEMARÍN 19 VIVIENDAS UNIFAMILIARES_VALDEMARIN
Las viviendas podrán sufrir ligeras modificaciones en función de las dimensiones definitivas y del proyecto arquitectónico final por necesidad de obra o por decisiones técnicas impuestas administrativamente o por la dirección
facultativa.   El mobiliario, césped, árboles, plantas, etc.,  así como todo elemento ornamental figura exclusivamente a titulo decorativo no encontrándose incluido en los precios de venta, ni encontrándose reflejado con carácter
contractual para las partes.

 PLANTA PRIMERA

RESUMEN SUPERFICIES

CUADRO DE SUPERFICIES TOTALES VIVIENDA:

SUP. CONSTRUÍDA  TOTAL                                 416,64 m²

PÉRGOLAS Y PORCHES EXTERIORES:

SUP. CONSTRUÍDA  TOTAL                                60,42 m²

 VIVIENDA 6 - TIPO A2
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ANTEPROYECTO_ SOHO VALDEMARÍN 19 VIVIENDAS UNIFAMILIARES_VALDEMARIN
Las viviendas podrán sufrir ligeras modificaciones en función de las dimensiones definitivas y del proyecto arquitectónico final por necesidad de obra o por decisiones técnicas impuestas administrativamente o por la dirección
facultativa.   El mobiliario, césped, árboles, plantas, etc.,  así como todo elemento ornamental figura exclusivamente a titulo decorativo no encontrándose incluido en los precios de venta, ni encontrándose reflejado con carácter
contractual para las partes.

 PLANTA CUBIERTA

RESUMEN SUPERFICIES

CUADRO DE SUPERFICIES TOTALES VIVIENDA:

SUP. CONSTRUÍDA  TOTAL                                 416,64 m²

PÉRGOLAS Y PORCHES EXTERIORES:

SUP. CONSTRUÍDA  TOTAL                                60,42 m²

 VIVIENDA 6 - TIPO A2
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ANTEPROYECTO_ SOHO VALDEMARÍN 19 VIVIENDAS UNIFAMILIARES_VALDEMARIN
Las viviendas podrán sufrir ligeras modificaciones en función de las dimensiones definitivas y del proyecto arquitectónico final por necesidad de obra o por decisiones técnicas impuestas administrativamente o por la dirección
facultativa.   El mobiliario, césped, árboles, plantas, etc.,  así como todo elemento ornamental figura exclusivamente a titulo decorativo no encontrándose incluido en los precios de venta, ni encontrándose reflejado con carácter
contractual para las partes.

 PLANTA SÓTANO

RESUMEN SUPERFICIES

CUADRO DE SUPERFICIES TOTALES VIVIENDA:

SUP. CONSTRUÍDA  TOTAL                                 416,64 m²

PÉRGOLAS Y PORCHES EXTERIORES:

SUP. CONSTRUÍDA  TOTAL                                60,42 m²

 VIVIENDA 6 - TIPO A2


