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1. PLANOS COMERCIALES 



VIVIENDA BAJO A - Calle Amargura 
La vivienda se vende como cuerpo cierto. Las superficies que se
presentan en este plano y en su leyenda pueden sufrir ligeras
variaciones siendo las definitivas las que resulten de la ejecución de
la obra. Se entrega la vivienda solo con el mobiliario y
electrodomésticos que consten en la memoria de calidades. El
mobiliario de cocina y la disposición de los sanitarios pueden sufrir
ligeras variaciones en función del montaje definitivo. Este plano
queda sujeto a posibles modificaciones consecuencia de la Licencia
de Obras o de carácter técnico, administrativo y/o legislativo.

Planta Sótano - Trasteros

Planta Baja

ENERO 2020 – www.gloser.es

RESUMEN SUPERFICIESFachada C/ Lacedón Fachada C/ Amargura

Superficie Construida Vivienda.………………………61,42 m2

Repercusión Zonas Comunes …………..…………….16,01 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL…………..........77,43 m2

Superficie Construida Trastero nº1………………………...5,98 m2

ANEJO INSEPARABLE:

JUNIO 2020 – www.gloser.es



Planta Sótano - Trasteros

Planta Baja

VIVIENDA BAJO B - Calle Lacedón
Superficie Construida Vivienda.………………………73,61 m2

Repercusión Zonas Comunes …………..…………….18,99 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL………….........92,60 m2

Superficie Construida Trastero nº2………………………...5,71 m2

ANEJO INSEPARABLE:

ENERO 2020 – www.gloser.es

RESUMEN SUPERFICIESFachada C/ Lacedón Fachada C/ Amargura

La vivienda se vende como cuerpo cierto. Las superficies que se
presentan en este plano y en su leyenda pueden sufrir ligeras
variaciones siendo las definitivas las que resulten de la ejecución de
la obra. Se entrega la vivienda solo con el mobiliario y
electrodomésticos que consten en la memoria de calidades. El
mobiliario de cocina y la disposición de los sanitarios pueden sufrir
ligeras variaciones en función del montaje definitivo. Este plano
queda sujeto a posibles modificaciones consecuencia de la Licencia
de Obras o de carácter técnico, administrativo y/o legislativo.

JUNIO 2020 – www.gloser.es



ENERO 2020 – www.gloser.es

Planta Sótano - Trasteros

Planta Baja

VIVIENDA BAJO C - Calle Lacedón

RESUMEN SUPERFICIESFachada C/ Lacedón

Superficie Construida Vivienda.………………………69,35 m2

Repercusión Zonas Comunes …………..…………….17,36 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL………….........86,71 m2

Superficie Construida Trastero nº3………………………...5,00 m2

ANEJO INSEPARABLE:

Fachada C/ Amargura

La vivienda se vende como cuerpo cierto. Las superficies que se
presentan en este plano y en su leyenda pueden sufrir ligeras
variaciones siendo las definitivas las que resulten de la ejecución de
la obra. Se entrega la vivienda solo con el mobiliario y
electrodomésticos que consten en la memoria de calidades. El
mobiliario de cocina y la disposición de los sanitarios pueden sufrir
ligeras variaciones en función del montaje definitivo. Este plano
queda sujeto a posibles modificaciones consecuencia de la Licencia
de Obras o de carácter técnico, administrativo y/o legislativo.

JUNIO 2020 – www.gloser.es



Planta Sótano - Trasteros

Planta Primera

VIV PRIMERO A - Calle Amargura 
Superficie Construida Vivienda.………………………72,81 m2

Repercusión Zonas Comunes …………..…………….18,44 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL………….........91,25 m2

Superficie Construida Trastero nº4………………………...5,20 m2

ANEJO INSEPARABLE:

ENERO 2020 – www.gloser.es

RESUMEN SUPERFICIESFachada C/ Lacedón Fachada C/ Amargura

La vivienda se vende como cuerpo cierto. Las superficies que se
presentan en este plano y en su leyenda pueden sufrir ligeras
variaciones siendo las definitivas las que resulten de la ejecución de
la obra. Se entrega la vivienda solo con el mobiliario y
electrodomésticos que consten en la memoria de calidades. El
mobiliario de cocina y la disposición de los sanitarios pueden sufrir
ligeras variaciones en función del montaje definitivo. Este plano
queda sujeto a posibles modificaciones consecuencia de la Licencia
de Obras o de carácter técnico, administrativo y/o legislativo.

JUNIO 2020 – www.gloser.es



Planta Sótano - Trasteros

Planta Primera

VIV PRIMERO B - Calle Lacedón
Superficie Construida Vivienda.………………………71,46 m2

Repercusión Zonas Comunes …………..…………….18,18 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL…………..........89,64 m2

Superficie Construida Trastero nº5………………………...5,20 m2

ANEJO INSEPARABLE:

ENERO 2020 – www.gloser.es

RESUMEN SUPERFICIESFachada C/ Lacedón Fachada C/ Amargura

La vivienda se vende como cuerpo cierto. Las superficies que se
presentan en este plano y en su leyenda pueden sufrir ligeras
variaciones siendo las definitivas las que resulten de la ejecución de
la obra. Se entrega la vivienda solo con el mobiliario y
electrodomésticos que consten en la memoria de calidades. El
mobiliario de cocina y la disposición de los sanitarios pueden sufrir
ligeras variaciones en función del montaje definitivo. Este plano
queda sujeto a posibles modificaciones consecuencia de la Licencia
de Obras o de carácter técnico, administrativo y/o legislativo.

JUNIO 2020 – www.gloser.es



Planta Sótano - Trasteros

Planta Primera

VIV PRIMERO C - Calle Lacedón
Superficie Construida Vivienda.………………………81,95 m2

Repercusión Zonas Comunes …………..…………….20,20 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL…………........102,15 m2

Superficie Construida Trastero nº6………………………...5,00 m2

ANEJO INSEPARABLE:

ENERO 2020 – www.gloser.es

RESUMEN SUPERFICIESFachada C/ Lacedón Fachada C/ Amargura

La vivienda se vende como cuerpo cierto. Las superficies que se
presentan en este plano y en su leyenda pueden sufrir ligeras
variaciones siendo las definitivas las que resulten de la ejecución de
la obra. Se entrega la vivienda solo con el mobiliario y
electrodomésticos que consten en la memoria de calidades. El
mobiliario de cocina y la disposición de los sanitarios pueden sufrir
ligeras variaciones en función del montaje definitivo. Este plano
queda sujeto a posibles modificaciones consecuencia de la Licencia
de Obras o de carácter técnico, administrativo y/o legislativo.

JUNIO 2020 – www.gloser.es



2. MEMORIA DE CALIDADES



Planta Sótano - Trasteros

Planta Segunda

VIV SEGUNDO A - Calle Amargura
Superficie Construida Vivienda.………………………72,81 m2

Repercusión Zonas Comunes …………..…………….18,44 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL………….........91,25 m2

Superficie Construida Trastero nº7………………………...5,00 m2

ANEJO INSEPARABLE:

ENERO 2020 – www.gloser.es

RESUMEN SUPERFICIESFachada C/ Lacedón Fachada C/ Amargura

La vivienda se vende como cuerpo cierto. Las superficies que se
presentan en este plano y en su leyenda pueden sufrir ligeras
variaciones siendo las definitivas las que resulten de la ejecución de
la obra. Se entrega la vivienda solo con el mobiliario y
electrodomésticos que consten en la memoria de calidades. El
mobiliario de cocina y la disposición de los sanitarios pueden sufrir
ligeras variaciones en función del montaje definitivo. Este plano
queda sujeto a posibles modificaciones consecuencia de la Licencia
de Obras o de carácter técnico, administrativo y/o legislativo.

JUNIO 2020 – www.gloser.es



Planta Sótano - Trasteros

Planta Segunda

VIV SEGUNDO B - Calle Lacedón
Superficie Construida Vivienda.………………………71,46 m2

Repercusión Zonas Comunes …………..…………….18,18 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL………….........89,64 m2

Superficie Construida Trastero nº8………………………...5,00 m2

ANEJO INSEPARABLE:

ENERO 2020 – www.gloser.es

RESUMEN SUPERFICIESFachada C/ Lacedón Fachada C/ Amargura

La vivienda se vende como cuerpo cierto. Las superficies que se
presentan en este plano y en su leyenda pueden sufrir ligeras
variaciones siendo las definitivas las que resulten de la ejecución de
la obra. Se entrega la vivienda solo con el mobiliario y
electrodomésticos que consten en la memoria de calidades. El
mobiliario de cocina y la disposición de los sanitarios pueden sufrir
ligeras variaciones en función del montaje definitivo. Este plano
queda sujeto a posibles modificaciones consecuencia de la Licencia
de Obras o de carácter técnico, administrativo y/o legislativo.

JUNIO 2020 – www.gloser.es



Planta Sótano - Trasteros

Planta Segunda

VIV SEGUNDO C - Calle Lacedón
Superficie Construida Vivienda.………………………81,95 m2

Repercusión Zonas Comunes …………..…………….20,20 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL…………........102,15 m2

Superficie Construida Trastero nº9………………………...5,20 m2

ANEJO INSEPARABLE:

ENERO 2020 – www.gloser.es

RESUMEN SUPERFICIESFachada C/ Lacedón Fachada C/ Amargura

La vivienda se vende como cuerpo cierto. Las superficies que se
presentan en este plano y en su leyenda pueden sufrir ligeras
variaciones siendo las definitivas las que resulten de la ejecución de
la obra. Se entrega la vivienda solo con el mobiliario y
electrodomésticos que consten en la memoria de calidades. El
mobiliario de cocina y la disposición de los sanitarios pueden sufrir
ligeras variaciones en función del montaje definitivo. Este plano
queda sujeto a posibles modificaciones consecuencia de la Licencia
de Obras o de carácter técnico, administrativo y/o legislativo.

JUNIO 2020 – www.gloser.es



ENERO 2020 – www.gloser.es

RESUMEN SUPERFICIES Fachada C/ Amargura

MEMORIA DE CALIDADES 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
• Estructura mixta de hormigón armado y acero laminado. 

FACHADAS 
• Fachadas de fábrica de 1⁄2 pie ladrillo cara vista en dos tonos. 

CUBIERTA 
• Cubierta inclinada de teja con aislamiento térmico. 

TABIQUERÍA 
• Medianeras con edificio existente: 1⁄2 pie de ladrillo.
• Separación zonas comunes-viviendas y entre viviendas: tabiquería seca de placas de yeso laminado con doble 

estructura y aislamiento. 
• Divisiones interiores: tabiquería seca autoportante de placas de yeso laminado con aislamiento. 

•CARPINTERÍA EXTERIOR  
• Carpintería exterior de aluminio lacado, con rotura de puente térmico. 
• Módulo compacto con persiana de aluminio lacado con aislamiento térmico inyectado, a juego con las 

ventanas, excepto en baños y cocina. 

•CARPINTERÍA INTERIOR 
• Puerta de entrada a la vivienda blindada lacada. 
• Puertas de paso lacadas en blanco. 
• Armarios empotrados modulares con puertas lacadas en blanco, correderas o abatibles con balda maletero y 

barra de colgar. Forrado interior en acabado textil. 

•SOLADOSVIVIENDAS
• Pavimento, en el interior de toda la vivienda, gres porcelánico imitación madera en tres tonalidades a elegir. 
• Rodapié en madera lacado en blanco a juego con puertas. 
• Zonas comunes: Portal, escaleras y patio comunitario en gres porcelánico de 1ª calidad. 

JUNIO 2020 – www.gloser.es

*Equipamiento no incluido, ver condiciones del contrato



ENERO 2020 – www.gloser.es

RESUMEN SUPERFICIES Fachada C/ Amargura

REVESTIMIENTO PAREDES Y FALSOS TECHOS
• Baños: alicatados en zonas húmedas y pintura.
• Pintura plástica en paredes y techos.
• Cocinas: pintura en paredes y techo, vidrio en color entre muebles altos y bajos de cocina.
• Falsos techos de placa de yeso laminado en toda la vivienda.

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
• Mecanismos eléctricos blancos.
• Instalación de telecomunicaciones con tomas en salón, dormitorios y cocina.
• Videoportero digital automático.

FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS
• Aparatos sanitarios en porcelana vitrificada color blanco. 
• Bañera acrílica y platos de duchas de resina.
• Grifería monomando cromada.
• Saneamiento insonorizado en interior de la vivienda.
• Mueble de baño con lavabo integrado. 

CALEFACCIÓN, ACS, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN:
• Caldera de gas de condensación para ACS y calefacción.
• Apoyo de energía solar para generación del agua caliente sanitaria.
• Calefacción por radiadores. 
• Climatización mediante conductos.

COCINAS Y VARIOS
• Cocina amueblada con muebles altos y bajos. 
• Electrodoméstico: Placa, horno y campana extractora. 
• Encimera de silestone con fregadero bajo encimera.
• Dotación de cuarto trastero por vivienda.

JUNIO 2020 – www.gloser.es

*Equipamiento no incluido, ver condiciones del contrato


