
GSPublisherVersion 0.0.100.85

N

EDIF ICIO ARBOLEDA

EDIFICIO B

EDIFICIO A

PARQUE

Estas im
ágenes son sólo conceptuales y sirven a m

odo de ilustración. La superficie útil se define para estos efectos com
o la sum

a de espacios cerrados, que pueden aislarse del exterior por m
edio de puertas y

ventanas,incluyendo en un 100%
 los m

uros o tabiques interiores y los shafts. En caso que los m
uros o tabiques sean m

edianeros, es decir, que sean divisorios de dos propiedades contiguas, o sean divisorios del
departam

ento en cuestión con un espacio interior de uso com
ún, se considera el 50%

 del m
uro o tabique en cuestión. En el caso que los m

uros o tabiques delim
iten con el exterior (espacio libre sin construcción), se

considera el 100%
 del m

uro o tabique en cuestión. Las zonas de loggia son consideradas com
o parte de la superficie útil interior, m

ientras que las terrazas o jardineras externas no se consideran com
o parte de la superficie

interior. La superficie total se define com
o la sum

a de la superficie útil interior definida anteriorm
ente y el 100%

 de la superficie de las terrazas del departam
ento, estén o no cerradas. Las superficies de las terrazas son

m
edidas desde las paredes exteriores del inm

ueble (fachada) hasta el plom
o exterior de la viga perim

etral de la m
ism

a. Las superficies y m
edidas interiores indicadas en las im

ágenes son aproxim
adas y pueden variar en

cada unidad específica, así com
o tam

bién con la unidad ya construida. Adicionalm
ente, las m

edidas de los recintos interiores indicadas en los planos han sido tom
adas en los puntos de m

ayor distancia útil de cada recinto,
considerado este últim

o com
o un rectángulo perfecto, y sin considerar ningún pasillo. Todas las representaciones de m

uebles, equipam
iento, grifería, accesorios, revestim

ientos, pavim
entos y otros detalles de

term
inaciones son sólo conceptuales y no se encuentran necesariam

ente incluidos en todas las unidades. La inm
obiliaria expresam

ente se reserva el derecho de hacer revisiones, m
odif icaciones y cam

bios que considere
necesarios para el desarrollo del proyecto.
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DEPARTAMENTO  B207 - B307 - B607 | 3  DORMITORIOS | 4  BAÑOS + SERVICIO | ESTAR
 SUPERFICIE INTERIOR  203,43 m² | SUPERFICIE TERRAZAS 45,01 m² | SUPERFICIE GLOBAL 248,44 m²
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