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NN Ample se levanta en pleno casco antiguo de Barcelona
como una nueva promoción de viviendas y locales de
alquiler.

Se trata de una excelente opción de futuro en la zona
central de la ciudad, en uno de los distritos con más
historia de Barcelona.

Es el resultado de un proyecto de gran rehabilitación de
dos edificios históricos que forman parte del Catálogo
de Patrimonio Arquitectónico, entre los cuales destaca el
palacete de estilo neoclásico construido por el
arquitecto Joan Martorell i Montells, Premio de
Arquitectura de la Ciudad de Barcelona en el año 1900.

El edificio se encuentra en una de las plazas más tranquilas
del casco antiguo, la plaza de la Mercè, en un área de
tráfico pacificado.

Este conjunto residencial se encuentra en el corazón del
barrio Gótico de la capital catalana, a un paso del complejo
de ocio del Port Vell y a poca distancia de las playas.

El entorno cuenta con una comunicación inmejorable,
tanto en coche por la ronda Litoral, como en metro y
autobús, con líneas que conectan con el resto de la ciudad.
El proyecto está situado en la manzana comprendida
entre la calle Ample, a su paso por la plaza de la Mercè, la
calle dels Còdols y la calle d’en Serra.

VIVIENDAS DE ALQUILER
EN UN CONJUNTO ARQUITECTÓNICO CATALOGADO,
CON PISCINA Y SOLÁRIUM COMUNITARIOS
El conjunto residencial consta de 8 viviendas sobre el
palacete del número 11 de la calle Ample y 27 viviendas en
el edificio del número 13. El conjunto se completa con dos
grandes locales comerciales. El del palacete cuenta con tres
niveles (planta semisótano, planta baja y planta primera) y
en el número 13 hay un local diáfano esquinero.
• En total hay 35 viviendas de una, dos y tres habitaciones,
uno o dos baños y cocina office o americana totalmente
equipada. Además, algunas viviendas disponen de trastero.
Todos los pisos son exteriores, con abundante luz natural
en la fachada de la plaza de la Mercè y en los áticos, y tienen
acceso a la piscina comunitaria de la cubierta.
• Todos los áticos cuentan con una generosa terraza
panorámica, con vistas a la plaza y la iglesia de la Mercè

y a los tejados del casco antiguo, y gozan de una pequeña
piscina privada.
• Todas las viviendas tienen suelo de parqué, excepto
en los baños, y están equipadas con aire acondicionado y
calefacción por conductos. Cada vivienda, así como las
zonas comunes, disponen de WiFi.
• Las fachadas catalogadas de los dos edificios han sido
rehabilitadas para restituir su estado original a través de
un atento proyecto de restauración. Se han recuperado
la apariencia original de la piedra arenisca de la fachada
del palacete y los estucos marmoleados del edificio del
número 13, con los típicos balcones de forja y las persianas
de librillo tan comunes en la arquitectura de las casas de
renta decimonónicas de la ciudad.

COCINA

SALÓN COMEDOR

Cocina office o americana muy luminosa, con pavimento
de parqué laminado. Encimeras de Silestone Blanco Zeus
y muebles de madera lacada de color blanco. Totalmente
equipada con nevera, lavavajillas, microondas, horno, placa
de inducción y campana extractora. Todas las viviendas
también disponen de lavadora secadora.

Amplio y luminoso, con acabados de gran calidad. Muebles
empotrados acabados en madera. Pavimento de parqué
laminado. Puertas lacadas en blanco satinado.
Las viviendas de las puertas 7, 8 y 9 de la cuarta planta y
los áticos disponen de salida directa a la terraza privada.

DORMITORIOS

BAÑOS

Dormitorios con pavimento de parqué laminado, armarios
empotrados acabados en madera y puertas satinadas en
blanco. Muchos dormitorios se comunican con el salón a
través de amplias puertas correderas.

Los baños están equipados con todas las comodidades.
Disponen de muebles laminados de roble, ducha con
mampara de vidrio, pavimento porcelánico imitando la
madera y paredes revestidas de cerámica rectangular
pequeña de color negro. Techos registrables de lamas de
aluminio. Todos los baños disponen de toallero eléctrico.
En muchos baños hay un armario de caldera con una
lavadora (en otros casos se encuentra en zonas comunes).

SEGUNDA PLANTA
2º 5ª (vivienda tipo en la 1ª, 2ª, 3ª y 4ª planta)
Piso de dos dormitorios, uno de ellos abierto al salón
comedor, con vistas a la plaza de la Mercè y a la calle d’en
Serra. Cocina office y un baño.

TERCERA PLANTA
3º 9ª
Piso de dos dormitorios, dos baños y cocina office abierta
al salón comedor, con vistas a la plaza de la Mercè y a la
calle dels Còdols.

CUARTA PLANTA
4º 7ª
Piso de dos dormitorios, un baño y cocina office abierta al
salón comedor, con salida a una amplia terraza, que cuenta
con una pequeña piscina privada. Todo ello con vistas a
la plaza de la Mercè y ventanas al patio monumental del
palacete.

ÁTICO 3º
Piso de dos dormitorios, un baño y cocina abierta al salón
comedor, con salida por balconeras a una gran terraza,
que cuenta con una pequeña piscina privada y vistas a la
plaza de la Mercè.

EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD
EN TODOS LOS DETALLES

Las viviendas de la calle Ample son el resultado de
un proyecto de reforma de un conjunto catalogado,
ejecutado según principios de ecoeficiencia, con el
uso de las mejores tecnologías energéticas, que
le permiten tener la calificación energética A.

ARQUITECTURA INTELIGENTE

EFICIENCIA ENERGÉTICA

• Fachadas existentes de piedra mejoradas con aislamientos

Iluminación natural

interiores. Fachadas nuevas de obra de fábrica con aislamiento
térmico doble interior y exterior.
• Protecciones solares de lamas orientables con persianas
de madera, según el diseño tradicional de librillo típico de la
arquitectura barcelonesa.
• Carpintería de aluminio de diseño y con prestaciones óptimas
de permeabilidad al aire, con rotura del puente térmico
y estanqueidad al agua, combinada con cristales de baja
emisividad y con una gran atenuación acústica para ofrecer
mayor confort en el interior de las viviendas.
• Coronamiento vegetal en la zona de la cubierta. En el perímetro
de la zona comunitaria se han instalado jardineras con plantas

• Control solar mediante persianas con lamas orientables de
madera, screens y contraventanas interiores de madera maciza.

Iluminación y consumo eléctrico
• Alumbrado de espacios comunitarios y accesos con detectores
de presencia para garantizar el máximo ahorro energético.
• Electrodomésticos (horno, lavavajillas, nevera, microondas,
lavadora secadora) de gama alta (A+, A++, A+++ y ECO)
integrados en los armarios.
• Ledes de bajo consumo con tonalidades cálidas.
• Regulación personalizable del nivel de luz en el dormitorio
principal y en el salón.

arbustivas para crear un entorno que favorezca la conservación

Agua caliente

del medio ambiente y la biodiversidad de la flora autóctona.

• Ahorro del 50 % en el consumo de agua caliente sanitaria

• Uso de acabados tradicionales, como los morteros de cal, en
las fachadas restauradas.

gracias al sistema de aerotermia, con un alto nivel de eficiencia.

Ascensores
• Iluminación con ledes y apagado automático, que supone un
75 % de ahorro de energía.
• Cuadro de maniobra de bajo voltaje.
• Diseño que minimiza la gestión del mantenimiento.
• Máxima calificación en eficiencia energética.

La reforma del patrimonio existente es
el ejemplo más claro de construcción
sostenible, con la que contribuimos de forma
significativa a la reducción la huella de
carbono

El uso racional de las tecnologías más
avanzadas permite lograr un elevado
nivel de eficiencia energética

RENDIMIENTO ELÉCTRICO

OPTIMIZACIÓN DEL AGUA

Ventilación natural

• Todos los grifos incorporan perlizadores, unos elementos

• Apertura de patios de ventilación e iluminación dentro del

dispersores que mezclan el agua con aire, de forma que

volumen arquitectónico histórico para garantizar ventilaciones

aumentan la presión y permiten reducir, así, el consumo de

cruzadas en el 65 % de las viviendas.

agua. Estos elementos ofrecen un ahorro de entre el 40 y el

Temperatura de confort
• Se ha diseñado una instalación de climatización de acuerdo
con el funcionamiento de cada estancia para ofrecer las
máximas ventajas de confort térmico, ahorro energético y
flexibilidad en relación con la producción de frío y calor en
cada estancia.
• El usuario de cada vivienda podrá poner en marcha el equipo
de aerotermia en verano y en invierno, según las necesidades

60 %.
• Sistema de control de la presión para evitar un aumento
extremado, que provocaría un consumo excesivo de agua.
• En la terraza comunitaria de las viviendas se han plantado
especies vegetales autóctonas del Mediterráneo con un
sistema de riego automático.
• Control sostenible de la aportación de agua por medio del
riego automático por goteo.

del momento.

Ahorro energético
• El uso de un mismo equipo de aerotermia –con una unidad
exterior, tipo bomba de calor de aire-aire de alta eficiencia–
para la producción de agua caliente sanitaria y de
climatización de cada vivienda representa un gran ahorro
desde el punto de vista energético.

Aplicamos varias medidas de reducción
del consumo energético. De esta forma
conseguimos un ahorro económico
significativo

Promovemos un uso racional del agua
mediante prácticas sostenibles.
Así evitamos un consumo excesivo
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