


3 locales en venta, ubicados en la planta baja de nuestra promoción de 78 viviendas y 4 locales.

Entrega llave en mano y locales aptos para RIC (Reserva de Inversiones Canarias)
 Se pueden adquirir plazas de garaje en la misma promoción.

Localizados frente al Centro Comercial Alisios, el de mayor dimensión de Gran Canaria, a escasos kilómetros del centro 
de la ciudad y colindando con el nuevo barrio de 7 Palmas. 

Perfectamente comunicados con fácil acceso a la GC-3 mediante transporte público.

Disponiendo de un intercambiador de reciente creación y próximo a la promoción. 

SUPERFICIES COMERCIALES A LA VENTA



CARACTERÍSTICAS | EN BRUTO

SALIDA DE HUMOS
Prevista construcción para salida de humos para chimeneas de descarga de aire de campana 
de cocina industrial, conductos de ventilación para extracción e impulsión de aire, conductos 
de climatización, y cualquier otra instalación necesaria para la puesta en funcionamiento 
de las actividades permitidas, mediante la dotación de patios técnicos hasta la cubierta del 
edificio, de dimensiones aproximadas de medio metro cuadrado por local. Se ha previsto un 
espacio en cubierta en el entorno de cada uno de los patios técnicos, para la instalación de la 
maquinaria necesaria.

PREVISIÓN DE ACOMETIDA DE INSTALACIONES
Se han dejado preparada las acometidas de suministros en punta de instalaciones de 
fontanería, saneamiento, telecomunicaciones y baja tensión. En materia de baja tensión, los 
locales comerciales contarán con la previsión en la instalación de los kW de potencia instalada 
por metro cuadrado establecidos en la norma.

PREVISIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA
En el edificio se ha previsto la instalación de un aljibe para el suministro de agua a los locales 
junto con el resto de las fincas que compone la comunidad. Dicho aljibe se encuentra situado 
en el sótano-3, con capacidad suficiente de abastecimiento, en cumplimiento de la normativa 
local. 

FACHADA
Se ha  dispuesto un dintel colgado continuo en todo el perímetro de la planta baja, de tal 
manera que  cada propietario pueda reorganizar el cerramiento de la manera más óptima 
en cada caso. Este  dintel  continuo, albergará el espacio suficiente para la colocación de 
los  carteles comerciales anunciadores de la actividad. Se permite la apertura de huecos de 
ventilación natural hacia la zona de urbanización interior del conjunto residencial, a una altura 
de 2,00metros.

TERRAZAS
Los terrenos aledaños son susceptibles de utilizarse como terrazas para los locales solicitando 
los permisos pertinentes.



FOTOGRAFÍAS REALES











PLANOS LOCALES - GENÉRICO



PLANOS LOCALES - LOCAL A



PLANOS LOCALES - LOCAL D



PLANOS LOCALES - LOCAL B



SUPERFICIES Y PRECIO

PROMOCIÓN LOCALES METROS ÚTILES METROS CONS. PRECIO VENTA
ALTURA ENTRE

FORJADOS

TAMARACEITE

A

D

B

232,37

312,23

203,47

278,11

374,19

242,94

391.000

373.000

313.000

4,30m

4,30m

3,75m





Habitat Inmobiliaria podrá realizar las modificaciones que estime necesarias por exigencias de orden técnico, comercial, jurídico o de disponibilidad, sin que en ningún caso supongan minoración de las calidades previstas. Las superficies detalladas son aproximadas. 
El equipamiento de la vivienda será el indicado en la memoria de calidades, no siendo objeto de entrega el mobiliario que ha sido representado a efectos meramente decorativos

PUNTO DE VENTA: 

Rambla de Pedro Lezcano Montalvo número 64, 
Telde. Gran Canaria.


