
TERRAZA

LOCAL COMERCIAL 02

PREVISIÓN ASEO

LOCAL COMERCIAL 02
L-02

1.LOCAL COMERCIAL 02

2. TERRAZA

TOTAL (ÚTIL)

TOTAL (CONSTRUÍDO)

150,50 m²

162,30 m²

58,50 m²

 92,00 m²

ARC HOMES PARC MERCADER SL La presente documentación tiene carácter orientativo y sin carácter contractual. Reservándose por tanto Arc Homes

Parc Mercader SL, el derecho de introducir aquellas modificaciones que vengan motivadas por: los organismos
competentes en materia urbanística, causas técnicas y/o legales, y aquellas que deriven de instrucciones del
arquitecto director de la obra por ser necesarias o convenientes para la correcta y racional ejecución de la misma.

UNIDADES:Avinguda del Parc de Can Mercader
Cornellà de Llobregat

Els jardins de

Can Mercader



LOCAL COMERCIAL 03

TERRAZA

PREVISION ASEO

LOCAL COMERCIAL 03
L-03

ARC HOMES PARC MERCADER SL La presente documentación tiene carácter orientativo y sin carácter contractual. Reservándose por tanto Arc Homes

Parc Mercader SL, el derecho de introducir aquellas modificaciones que vengan motivadas por: los organismos
competentes en materia urbanística, causas técnicas y/o legales, y aquellas que deriven de instrucciones del
arquitecto director de la obra por ser necesarias o convenientes para la correcta y racional ejecución de la misma.

UNIDADES:Avinguda del Parc de Can Mercader
Cornellà de Llobregat

Els jardins de

Can Mercader

1.LOCAL COMERCIAL 02

2. TERRAZA

TOTAL (ÚTIL)

TOTAL (CONSTRUÍDO)

123,00 m²

133,00 m²

45,00 m²

 78,00 m²



TERRAZA

PREVISION ASEO

LOCAL COMERCIAL 04

LOCAL COMERCIAL 04
L-04

ARC HOMES PARC MERCADER SL La presente documentación tiene carácter orientativo y sin carácter contractual. Reservándose por tanto Arc Homes

Parc Mercader SL, el derecho de introducir aquellas modificaciones que vengan motivadas por: los organismos
competentes en materia urbanística, causas técnicas y/o legales, y aquellas que deriven de instrucciones del
arquitecto director de la obra por ser necesarias o convenientes para la correcta y racional ejecución de la misma.

UNIDADES:Avinguda del Parc de Can Mercader
Cornellà de Llobregat

Els jardins de

Can Mercader

1.LOCAL COMERCIAL 02

2. TERRAZA

TOTAL (ÚTIL)

TOTAL (CONSTRUÍDO)

142,00 m²

155,00 m²

51,00 m²

 91,00 m²



TERRAZA

LOCAL COMERCIAL 05

PREVISION ASEO

LOCAL COMERCIAL 05
L-05

ARC HOMES PARC MERCADER SL La presente documentación tiene carácter orientativo y sin carácter contractual. Reservándose por tanto Arc Homes

Parc Mercader SL, el derecho de introducir aquellas modificaciones que vengan motivadas por: los organismos
competentes en materia urbanística, causas técnicas y/o legales, y aquellas que deriven de instrucciones del
arquitecto director de la obra por ser necesarias o convenientes para la correcta y racional ejecución de la misma.

UNIDADES:Avinguda del Parc de Can Mercader
Cornellà de Llobregat

Els jardins de

Can Mercader

1.LOCAL COMERCIAL 02

2. TERRAZA

TOTAL (ÚTIL)

TOTAL (CONSTRUÍDO)

162,00 m²

183,00 m²

57,00 m²

105,00 m²


