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SUPERFICIES

Superficie útil:

Vivivenda:  84,00 m²

Terraza descubierta:   52,00m²

Superficie construida:  

Vivienda:  99,25 m²

Terraza descubierta:  55,40 m²

Con zonas comunes:           126,70 m²

SUPERFICIES  SEGÚN

DECRETO BOJA 218/2005

Superficie Útil:  92,40 m²

Superficie Construida:               126,70 m²

URB. HUERTA NUEVA, 15 PLURIFAMILIARES, MANZANA I, MÓDULO 7, ALHAURÍN DE LA TORRE
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