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Terraza
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10,55 m²
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Rda. del Ibón de Plan

Este plano orientativo constituye un avance sobre el proyecto, las distribuciones, superficies y huecos mostrados son aproximados y están sujetos a posibles modificaciones 
durante el desarrollo del proyecto y de la obra por parte de la dirección facultativa.

Superficies Útiles
Sup. útil interior

Sup. útil ext. descubierta

Sup. útil total

Sup. útil ext. cubierta

ESCALERA 01 - B

PLANTA 7ª

116,80 m²

108,25 m²

34,45 m²
259,50 m²
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Rda. del Ibón de Plan

14,25 m²
Ático

108,25 m²
Solarium

3,15 m²
Esc.

Este plano orientativo constituye un avance sobre el proyecto, las distribuciones, superficies y huecos mostrados son aproximados y están sujetos a posibles modificaciones 
durante el desarrollo del proyecto y de la obra por parte de la dirección facultativa.

Superficies Útiles
Sup. útil interior

Sup. útil ext. descubierta

Sup. útil total
Sup. útil ext. cubierta

ESCALERA 01 - B
PLANTA ÁTICO

116,80 m²

108,25 m²

34,45 m²
259,50 m²
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10,00 m²
Cocina

23,35 m²
Salón - Comedor

5,70 m²
Recibidor

3,80 m²
Baño 2

4,20 m²
Baño 1

10,00 m²
Habit.4

10,05 m²
Habit.3

10,55 m²
Habit.2

8,85 m²
Terraza

4,65 m²
Dist

17,10 m²
Suite

25,60 m²
Terraza

Este plano orientativo constituye un avance sobre el proyecto, las distribuciones, superficies y huecos mostrados son aproximados y están sujetos a posibles modificaciones 
durante el desarrollo del proyecto y de la obra por parte de la dirección facultativa.

Superficies Útiles
Sup. útil interior

Sup. útil ext. descubierta

Sup. útil total

Sup. útil ext. cubierta

OP. COCINA CERRADA

ESCALERA 01 - B

PLANTA 7ª

116,80 m²

108,25 m²

34,45 m²
259,50 m²
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5,70 m²
Recibidor

3,80 m²
Baño 2

4,20 m²
Baño 1

3,10 m²
Dist

10,00 m²
Habit.3

10,05 m²
Habit.2

18,70 m²
Suite

8,85 m²
Terraza

25,65 m²
Terraza

Salón - Cocina
33,35 m²

Estudio
10,50 m²

Este plano orientativo constituye un avance sobre el proyecto, las distribuciones, superficies y huecos mostrados son aproximados y están sujetos a posibles modificaciones 
durante el desarrollo del proyecto y de la obra por parte de la dirección facultativa.

Superficies Útiles
Sup. útil interior

Sup. útil ext. descubierta

Sup. útil total

Sup. útil ext. cubierta

OP. ESTUDIO

ESCALERA 01 - B

PLANTA 7ª

116,80 m²

108,25 m²

34,45 m²
259,50 m²
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