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ACACIA

Arboleda del Campestre

es un sector consolidado, que

ofrece más de 120.000m2 aprox.

de zonas verdes y parques.

Futuro desarrollo

Equipamentos ( Ciudad - Local )

Zonas verdes

Universidad

Futuras vías internas



Parque Infantil



PLANTA GENERAL
LAUREL es un conjunto cerrado con 3 tipos de casas con parqueaderos comunales donde te 
ofrecemos.

Portería dotada con mesón para atención y baño.
Oficina de administración, baño y depósito.       (Sin dotación).
Casilleros.
Depósito.
Cuarto de basuras (Sin dotación).
Sub estación eléctrica.

Las zonas comunes incluyen andenes en concreto, un módulo de juegos para niños y sub-estaciones eléctricas.

Espacio para salón comunal con cocineta sin dotar.

Espacio abierto para salón 2

Batería de baños para hombres y mujeres.

Zona de baños, duchas y vestieres para hombres y mujeres, para el uso exclusivo de las piscinas, 
con dotación básica de acuerdo a la normativa vigente.

Zona de primeros auxilios, con dotación básica de acuerdo a la normativa vigente.

Depósito.

Tanque de agua de reserva subterráneo.

Cuarto de Máquinas para tanques y piscinas.

Una piscina para adultos.

Espejo de agua.

Ducha y lavapies en el exterior del área de la piscina.

Edificio 1 - Portería:

Edifico 2 – Edificio Comunal:



El área privada construida, podrá modificarse en caso de que sea ordenado por la curaduría o alcaldía en la expedición de licencias. Área privada construida: corresponde a la extensión superficiaria cubierta de cada bien privado, que excluye los bienes comunes localizados dentro 
de sus linderos. Área total construida: corresponde al área total de los bienes de dominio privado incluyendo el área ocupada por algunos bienes comunes que lo circunscriben o se encuentran en su interior tales como ductos, buitrones de ventilación, muros medianeros, muros de 

fachada, muros divisorios, columnas y elementos estructucturales. Los renders, materiales gráficos, modelos, dimensiones, especificaciones y cualquier material publicitario del proyecto son propuestas del desarrollador únicamente.

ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA, LAS CASAS SE ENTREGAN SIN ACABADOS
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