Bloque 5
Vivienda 2 Dormitorios
Planta 1ª - Vivienda 3

DORMITORIO
S=13.66m2

DORMITORIO
S=9.85m2

3
PASILLO
S=2.07m2

BAÑO
S=4.43m2

BAÑO
S=3.61m2

HALL
S=6.32m2

SALÓN-COMEDOR-COCINA
S=30.85m2

Superficie útil interior
Superficie útil terraza cubierta
Superficie útil terraza descubierta
Superficie útil solarium
Total útil

70.79 m2
0 m2
19.94 m2
46.78 m2
137.51 m2

Superficie construida interior
Superficie construida terraza cubierta
Superficie construida terraza descubierta
Superficie construida solarium
Total construida + PPZC

83.17 m2
0 m2
21.39 m2
49.39 m2
163.88 m2

DECRETO 218/2005
Superficie útil
Superficie construida

77.87 m2
101.41 m2

Terraza VIV 3
S=19.94m2

Urbanización "Almerimar"
Parcela R1 del OE-4-SM
El Ejido - Almería
ESCALA 1/75
ESCALA GRÁFICA

0

1

5

Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones de 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 verificación 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. La certificación energática se corresponde con la establecida en proyecto en trámite. Toda la información y entrega de documentación se hará según lo establecida en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de carácter estatal o autonómico.

Bloque 5
Vivienda 2 Dormitorios
Planta Cubiertas - Vivienda 3

Solarium VIV 3
S=46.78m2

Superficie útil interior
Superficie útil terraza cubierta
Superficie útil terraza descubierta
Superficie útil solarium
Total útil

70.79 m2
0 m2
19.94 m2
46.78 m2
137.51 m2

Superficie construida interior
Superficie construida terraza cubierta
Superficie construida terraza descubierta
Superficie construida solarium
Total construida + PPZC

83.17 m2
0 m2
21.39 m2
49.39 m2
163.88 m2

DECRETO 218/2005
Superficie útil
Superficie construida

77.87 m2
101.41 m2

Urbanización "Almerimar"
Parcela R1 del OE-4-SM
El Ejido - Almería
ESCALA 1/75
ESCALA GRÁFICA

0

1

5

Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones de 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 verificación 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. La certificación energática se corresponde con la establecida en proyecto en trámite. Toda la información y entrega de documentación se hará según lo establecida en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de carácter estatal o autonómico.

