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SUPERFICIES

SUPERFICIES  SEGÚN

DECRETO BOJA 218/2005

Superficie Útil:  67,27 m²

Superficie Construida:      86,55 m²

Superficie útil:

Vivivenda:  61,15 m²

Terraza:   12,10 m²

Superficie construida:  

Vivienda:  71,54 m²

Terraza:    13,50 m²

Con zonas comunes:  86,55 m²

25,95 m2

Dormitorio 1
16,20 m2

Salón Comedor

Hall
5,20 m2

Baño
4,00 m2

Dormitorio 2
9,80 m2

Terraza
12,10 m2

Cocina
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PROMUEVE CONSTRUCCIONES ALHAURÍN SL
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