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NN Espronceda está situado en el barrio de Sant Martí de Provençals de Barcelona, entre la Rambla Guipúscoa y la
Gran Via de les Corts Catalanes, próximo a la Plaza de las Glòries, Avenida Diagonal y al barrio del Poblenou.
Es una zona muy bien comunicada con el centro de la ciudad mediante la red de autobuses urbanos, RENFE, tranvía y
la línea L2 de metro (Bac de Roda).
Se emplaza en una zona residencial, con calles anchas y bloques de viviendas lineales o en cuadrícula, con interiores
ajardinados y numerosos equipamientos deportivos y educativos. Se encuentra cerca del distrito 22@ con empresas
tecnológicas y startups, que son el reﬂejo de la innovación y la creatividad de nuevos emprendedores.
Un entorno urbano y dinámico que resulta una excelente opción para todos aquellos que valoran el ambiente de uno
de los barrios más populares y con más personalidad de Barcelona.
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ESPRONCEDA

DESCRIPCIÓN GENERAL

Ediﬁcio plurifamiliar residencial situado en la calle
Espronceda 254‐274, con locales comerciales,
trasteros, aparcamientos y zona interior de manzana y
cubierta de uso comunitario con piscina, zona
ajardinada, parque infantil, zona deportiva y de relax.

fachadas posteriores frente a la zona comunitaria. El
diseño y la composición geométrica del conjunto se
complementa con amplias terrazas con cerramientos
de lamas de aluminio.
La promoción consta de dos plantas sótano, planta
baja y 4, 5 o 6 plantas piso, con un total de 112
viviendas, nueve locales comerciales, nueve trasteros
en sótanos, 256 plazas de aparcamiento (ocho de
carga eléctrica en sótano A y una en sótano B), 26
plazas de moto y un espacio reservado para bicicletas.
En las cubiertas de los bloques con fachada a la calle
Espronceda, se dispone de una zona de ocio y
deportiva para uso exclusivo de las viviendas, mientras
que las cubiertas de los bloques de Rambla Guipúscoa
y calle Concili de Trento quedan como terrazas
privadas de las viviendas con piscina.

La promoción está formada por cuatro vestíbulos
independientes en la calle Espronceda 254, 260, 268 y
274 respectivamente, todos ellos con acceso a la zona
interior comunitaria. En la planta baja de Espronceda
254 y 274 dispone de dos accesos peatonales al
aparcamiento. El acceso de vehículos y otra entrada
peatonal directamente al sótano –1 se realiza por la
plaza Victoria Kent.
El ediﬁcio tiene fachadas a Rambla Guipúscoa, a calle
Espronceda y a calle Concili de Trento orientadas a
noroeste, suroeste y sureste respectivamente, y
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Espronceda 274
La escalera A tiene un piso de dos dormitorios, dos
baños y cocina‐salón‐comedor con gran terraza y
trastero exterior. La escalera B tiene un piso de un
dormitorio con baño y cocina‐salón comedor con
gran terraza.

Planta sótano
El acceso de vehículos se realiza directamente en el nivel
–1, a través de la plaza Victoria Kent. Las plantas se
comunican mediante rampa de vehículos y seis núcleos
de comunicación vertical. Los núcleos correspondientes
a las escaleras A del número 274 y 254, constan de un
ascensor; los núcleos de las escaleras B, de dos
ascensores y una escalera directa al exterior y los
correspondientes a los números 260 y 268, de una
escalera y un ascensor.
Todos los ascensores comunican la planta sótano –2 con
las plantas de viviendas.
La estación transformadora que da servicio a la
promoción está emplazada junto a la puerta de
vehículos, en la planta sótano –1.

Espronceda 268
Lapuerta 1 cuenta con dos dormitorios, dos baños y
cocina‐salón‐comedor con gran terraza y la
puerta 2 de tres dormitorios, dos baños, lavadero,
cocina y salón‐comedor con gran terraza.
Espronceda 260
Lapuerta 1 cuenta con tres dormitorios, dos baños,
lavadero, cocina y salón‐comedor con gran terraza; y
la puerta 2 de dos dormitorios, dos baños y cocina‐
salón‐comedor con gran terraza.

Planta baja
En la planta baja se encuentran los nueve locales
comerciales, los cuatro vestíbulos con sus cuartos
técnicos, las dos salidas peatonales del aparcamiento, el
servicio de conserjería (en Espronceda 274) y ocho
viviendas con terraza a interior de manzana y acceso
directo a la zona comunitaria ajardinada, donde se ubica
la piscina y un parque infantil.

Espronceda 254
La escalera A tiene un piso de tres dormitorios, dos
baños, cocina y salón‐comedor con gran terraza.
La escalera B tiene un piso de un dormitorio con
baño y cocina‐salón‐comedor con gran terraza.
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Plantas piso
Las plantas primera a cuarta disponen de seis núcleos de
comunicación compuestos de uno o dos ascensores y
las escaleras, que dan servicio a tres o cuatro viviendas
por rellano, y están distribuidas de la siguiente manera:

Espronceda 268
Puertas 1 y 4 con dos dormitorios dobles, dos
baños, lavadero, cocina, salón‐comedor y una
amplia terraza a interior de manzana.
Puertas 2 y 3 con tres dormitorios, dos de ellos
comunicados, dos baños, lavadero, cocina, salón‐
comedor y una amplia terraza a calle Espronceda.

Espronceda 274
La escalera A tiene cuatro pisos por rellano.
Puerta 1 de dos dormitorios dobles, dos baños,
lavadero, cocina‐salón‐comedor y amplia terraza a
interior de manzana. Puerta 2 de dos dormitorios
dobles, un baño, lavadero, cocina‐salón‐comedor y
una terraza a Rambla Guipúscoa. Puerta 3 de dos
dormitorios, dos baños, cocina‐salón‐comedor y
terraza a Rambla Guipúscoa. Puerta 4 de dos
dormitorios, dos baños, cocina‐salón‐comedor y
amplia una terraza a interior de manzana.
La escalera B tiene tres pisos por rellano. Puerta
1 de un dormitorio, un baño, cocina‐salón‐comedor
y una terraza a interior de manzana.
Puerta 2 de dos dormitorios, dos baños, cocina,
salón‐comedor y una terraza a calle Espronceda.
Puerta 3 de dos dormitorios, dos baños, cocina‐
salón‐comedor y una terraza a calle Espronceda.

Espronceda 260
Puertas 1 y 4 con dos dormitorios dobles, dos
baños, lavadero, cocina, salón‐comedor y una
amplia terraza a interior de manzana.
Puertas 2 y 3 con tres dormitorios, dos de ellos
comunicados, dos baños, lavadero, cocina, salón‐
comedor y una amplia terraza a calle Espronceda.
Espronceda 254
La escalera A tiene tres pisos por rellano.
Puerta 1 de cuatro dormitorios, dos de ellos
comunicados, dos baños, cocina, salón‐comedor y
terrazas a tres orientaciones. Puerta 2 de dos
dormitorios dobles, un baño, lavadero, cocina‐
salón‐comedor y una terraza a calle Concili de
Trento.
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Espronceda 268
Puertas 1 y 4 con dos dormitorios dobles, dos baños,
lavadero, cocina, salón‐comedor y amplia terraza a
interior de manzana. Puertas 2 y 3 con tres dormitorios,
dos de ellos comunicados, dos baños, lavadero, cocina,
salón‐comedor y amplia terraza a calle Espronceda.

Puerta 3 de dos dormitorios dobles, dos baños,
lavadero, cocina‐salón‐comedor y terraza a interior
de manzana. La escalera B tiene tres pisos por
rellano. Puerta 1 de dos dormitorios, dos baños,
cocina‐salón‐comedor y terraza a calle Espronceda.
Puerta 2 de dos dormitorios, dos baños, cocina,
salón‐comedor y terraza a calle Espronceda. Puerta
3 de un dormitorio, un baño, cocina‐salón‐comedor
y terraza a interior de manzana.

Espronceda 260
Puertas 1 y 4 con dos dormitorios dobles, dos baños,
lavadero, cocina, salón‐comedor y amplia terraza a
interior de manzana. Puertas 2 y 3 con tres dormitorios,
dos de ellos comunicados, dos baños, lavadero, cocina,
salón‐comedor y amplia terraza a calle Espronceda.

Planta quinta
Cuatro viviendas por rellano distribuidas de la siguiente
manera:

Espronceda 254
La escalera B: puerta 1 de cuatro dormitorios, dos baños,
cocina, salón‐comedor y gran terraza a tres orientaciones,
con piscina privada, zona ajardinada y amplios espacios
exteriores. Puerta 2 de dos dormitorios, dos baños, cocina‐
salón‐comedor y terraza a calle Espronceda. Puerta 3 de
dos dormitorios, dos baños, cocina, salón‐comedor y
terraza a calle Espronceda. Puerta 4 de un dormitorio, un
baño, cocina‐salón‐comedor y terraza a interior de
manzana.

Espronceda 274
La escalera B: puerta 1 de un dormitorio, un baño,
cocina‐salón‐comedor y terraza a interior de
manzana. Puerta 2 de dos dormitorios, dos baños,
cocina, salón‐comedor y terraza a calle Espronceda.
Puerta 3 de dos dormitorios, dos baños, cocina‐
salón‐comedor y terraza a calle Espronceda.
Puerta 4 de cuatro dormitorios, dos baños, cocina,
salón‐comedor y gran terraza a tres orientaciones,
con piscina privada, zona ajardinada y amplios
espacios exteriores.
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Planta sexta
Dos viviendas por rellano distribuidas de la siguiente
manera:

Espronceda 268 y 260
Dispone de acceso también a través de las
escaleras B de Espronceda 274 y 254. Se
compone de la zona propia de instalaciones, zona
de recreo con césped artificial, jardinería y
diferentes asientos, cerrada al público con perfiles
decorativos Tarimatec C Annapurna.

Espronceda 274
La escalera B: puerta 1 de dos dormitorios, dos
baños, cocina‐salón‐comedor y terraza a calle
Espronceda. Puerta 2 de cuatro dormitorios, dos
baños, cocina, salón‐comedor y gran terraza
perimetral a tres orientaciones.

La parte de fachada a Espronceda incluye una
zona deportiva formada por una pista de running,
barras de Calistenia de Barmania Pro y aparatos
Hags de fitness al aire, así como mesas de Ping‐
Pong.

Espronceda 254
La escalera B: puerta 1 de cuatro dormitorios, dos
baños, cocina, salón‐comedor y gran terraza
perimetral a tres orientaciones. Puerta 2 de dos
dormitorios, dos baños, cocina‐salón‐comedor y
terraza a calle Espronceda.

Espronceda 254
La escalera B dispone de zona técnica de
instalaciones, previsión de espacio para
tendederos y zona de recreo, con césped artiﬁcial
y asientos, cerrada al público con valla metálica.

Planta cubierta
Integra las instalaciones y ventilaciones propias del
ediﬁcio.
Espronceda 274
La escalera B dispone de zona técnica de
instalaciones, previsión de espacio para
tendederos y zona de recreo, con césped artiﬁcial y
asientos, cerrada al público con valla metálica.
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Impermeabilización con doble tela asfáltica y
poliestireno extrusionado de 60 mm 35kg/m³, como
aislamiento térmico.
La zona pública cuenta con un pavimento técnico de
gres porcelánico Mykonos modelo Atrium Coal en
piezas de 60x60x2 cm, sobre pivotes regulables.
Zonas de césped artificial Élite modelo Premium.
Coronación perimetral con chapa de aluminio tipo
Composite lacado en color RAL 7016.
Caja de escalera aplacada con paneles Composite de
aluminio lacado en color 7016 mate.
Puertas de cuartos de instalaciones con perﬁlería
metálica de acero galvanizado.
Pista de running de 150 m de longitud con pavimento
de caucho Lotum Sport Basic de color rojo e interior en
césped artiﬁcial.
Zona de fitness y entrenamiento formada por barras
de Calistenia Barmina Pro, mesas de ping-pong
Urbadep antivandálicas y equipos de gimnasia Hags
modelos Denﬁt Bike, Denﬁt Cross Fit y Denﬁt Gym
Twist.
Mobiliario Vestre, sillas y tumbonas Bloc y mesas de
picnic con estructura metálica pintada en color RAL
7016. Tumbonas y mesa Kettal y mesa picnic Vestre
Buzz. Salva escaleras Valida modelo Metrum con
tracción hidráulica.

Fachada
Fachada de obra vista La Paloma 28x14x5 cm
esmaltada en color negro con mortero Promsa color
gris. Aplacados de panel grecado de aluminio Falkit de
Alustock modelo Tristan lacado RAL 7016 mate.
Cerramientos
Carpintería de aluminio Technal serie Unicity y Lumeal,
lacado RAL 7016 mate con corte térmico y vidrio con
cámara de aire. Maneta color RAL 7016 mate.
Terrazas
El pavimento de las terrazas son piezas de 60x60x1 cm
de gres porcelánico Azteca modelo Minimal Dry
Anthracite rectiﬁcado mate.
La terrazas privadas de la planta 5, con pavimento
técnico en la zona de piscina amorterado en voladizos,
en piezas de 60x60 cm de gres porcelánico Azteca
modelo Minimal Dry Anthracite rectiﬁcado mate.
Las barandillas están formadas por pletinas y barrotes
de acero galvanizado pintadas con esmalte color RAL
7016 mate.
Cubierta
El pavimento de las áreas de instalaciones es de gres
porcelánico AZTECA modelo Minimal Dry Anthracite
rectiﬁcado mate en piezas de 60x60x1 cm, con
colocación amorterada sobre pendientes.
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Piscina
Piscina de uso comunitario de medidas aproximadas
20x7 m y 1,20 m de profundidad aproximadamente y
acabado interior con gresite de 2,5 x 2,5 cm, modelo
Hisbalit Unicolor 222A, antideslizante con junta blanca.
Las instalaciones de la piscina se realizan con
depuradora y bomba dosiﬁcadora, ﬁltros y bombas auto
aspirantes, sistema de electrólisis salina y se ilumina con
luminarias sumergibles empotradas.
Zona de playa con pavimento técnico de gres
porcelánico Nordic Cognac de 30x120x2 cm.
Ducha Astralpool modelo Angel.

Plantas arbustivas: Pennisetum setaceum rubrum,
Nassella tenuissima, Syzygium australe, Teucrium
fruticans, Lonicera japonica, Abelia ﬂoribunda,
Escallonia rubra.

Zona ajardinada
Zona comunitaria ajardinada, con césped artificial,
árboles y diferentes plantas arbustivas que definen
espacios y zonas de sombra.
Árboles de hoja perenne: Schinus molle, Chamaerops
humilis, Pistacia lentiscus, Quercus ilex.

Zona infantil
Elementos infantiles Kompan sobre pavimento de
caucho continuo de color amarillo.
Torre con barra y tejado, muelles Racer rojo y Stinger
amarillo y barra de balanceo.

Bancos Santa & Cole modelo Harpo de madera
tropical.
Papelera Santa & Cole modelo Rambla. Iluminación
Iguzzini, bolardos IWay, luminarias empotradas
Walky en accesos y proyectores IPro. Farola Simes
Stelo en zona infantil.
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Falso techo de pladur continuo, con moldura
perimetral, alisado y pintado con pintura plástica
Valentine 07N3.

Vestíbulo, rellanos y escalera de las viviendas
Acceso a vestíbulos mediante puertas de vidrio y
carpintería de aluminio color RAL 7016.
Videoportero Niessen Wellcome.

Escalera con pavimento y zócalo de mármol crema
marfil. Las paredes del techo y losa pintados con
plástico Valentine VD112 Gris Terra.
Puerta cara escalera en DM lacado color Valentine
VD112.
Barandilla de vidrio con perfilería de acero inoxidable
mate.
La iluminación general de los vestíbulos, rellanos y
escaleras se realiza con luminarias empotradas dobles.
PKM Iluminación modelo Dicrocuadra II color acero.
Iluminación permanente del ascensor de Iguzzini Laser
Blade MM75 y luminarias de emergencia Daisalux Izar
N30 en color gris plata.

Pavimento de microcemento Living Ceramics modelo
Gubi Cloud de 60x60 cm.
Paredes revestidas con espejos y placas Panbeton
Concrete modelo Shui color 200.
Puertas de DM chapado en roble lacado poro abierto
color Valentine 11N3.
Falso techo de pladur continuo alisado pintado con
pintura plástica Valentine 11N3 con moldura
perimetral y cenefa negra.
Buzones chapados en roble teñido color Ópera.
El felpudo de la entrada es de coco sintético Topmat
Grigio Topo.

Ascensores
Ascensores eléctricos Schindler, según Normativa
Vigente de Accesibilidad, con máquina compacta y
puertas de apertura automática de acero inoxidable.
Decoración de cabina con acero inoxidable, espejo,
pasamanos y techo de diseño.
Pavimento Living Ceramics modelo Gubi Cloud.

Rellanos de viviendas con pavimento Living Ceramics
Bera&Beren modelo Beren Biscuit de 60x30 cm y
zócalo de DM chapado en roble raspado claro.
Paramentos verticales acabados con microcemento
Microcolor Marfil NT‐037.

Cuartos técnicos
Pavimento Marazzi Stonework Grey C2 de 30x60 cm y
paredes alicatadas con azulejo de 30x60 cm en color
beige.
Falso techo registrable de lamas de acero galvanizado
lacado color blanco.
Iluminación con luminaria estanca RZB Led IP66 37W.

El frontal de los ascensores está acabado en acero
inoxidable y la embocadura en chapa de roble raspado
claro.
El resto de la carpintería de madera, puertas de
viviendas, puertas ignífugas y registros de instalaciones,
en DM chapado de roble raspado claro, formando
delgas verticales y zócalo.
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Escalera y servicios comunes
Pavimento y zócalo de mármol en crema marﬁl.
Paredes revocadas y pintadas color Valentine VD112
Gris Terra.
Losa y techo de hormigón pintado del mismo color.
Barandilla de barrotes metálicos pintada con esmalte
color RAL 7022.
Iluminación con aplique Sylvania Start ECO Surface
Dualtone.

SÓTANO
Aparcamiento
Puerta metálica acabada en aluminio RAL 7016,
motorizada con mando a distancia y accesible por la
plaza Victoria Kent.
Pavimento de circulación y rampa de hormigón
fratasado acabado con barniz antideslizante.
Plazas pintadas con pintura epóxica color RAL 7022
sob re fondo claro RAL 9002 y franja de color con el
número de plaza.
Pilares pintados en color claro RAL 9002.
Núcleos de ascensor, escalera y puertas metálicas
pintadas en diferentes colores según número de planta
(RAL 3013 sótano A, RAL 5018 sótano B).
Techo pintado con pintura plástica color RAL 9002.

Trasteros
Pavimento de resina de poliuretano pintado con RAL
9002.
Paredes revocadas y pintadas con color RAL 9002 y
techo de hormigón pintado RAL 9002.
Iluminación con luminaria estanca RZB Led IP66 37W.
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Pavimento viviendas
Pavimento general de parqué laminado flotante
Quickstep tipo roble viejo modelo Serie Perspective
UF312 colocado a junta libre sobre lámina de
polietileno de 3 mm en todas las estancias, excepto en
zona de cocina, baños, lavaderos y terrazas.
Zócalos de DM lacado satinado blanco RAL 9010.

Carpintería interior
Puerta de entrada a las viviendas blindada, con herrajes
y pernos antipalanca, mirilla óptica gran angular y
cerradura de seguridad de tres puntos. Acabado lacado
satinado color blanco RAL 9010 por su cara interior.
Puertas interiores opacas y de vidrio con acabado de
madera lacada satinada color blanco RAL 9010 y hoja
de ancho variable.
Manetas y tiradores JNF In Stout acabado inox
satinado.
Armarios de puertas batientes con ranurado perimetral
y tapetas de madera lacada satinada en color blanco
RAL 9010. El interior es un acabado en melamina Olmo
Bovary 98P Atlas, y tiradores Formani One Piet Boon
acabado inox mate.

Pintura
Los paramentos verticales de las viviendas están
alisados y preparados para pintar con pintura plástica
color Valentine Piedra de Lago VD137.
Falso techo de pladur continuo pintado 05W1 con
cenefa perimetral color Valentine Piedra de Lago
VD137.
La cerrajería está pintada con imprimación antioxidante
para su protección y posteriormente esmaltada.
Divisorias
Entre viviendas, con placas de cartón yeso de doble
estructura de perﬁles de acero galvanizado con
aislamiento de lana mineral. Distribución interior con
placas de cartón yeso de diferentes gruesos y paredes
de obra húmeda con obra de fábrica de cerámica
colocada con mortero o yeso para las zonas de
compartimentación.
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COCINA

Equipamiento

Pavimento
Pavimento de gres porcelánico Viva Sabia Lappato en
piezas de 30x60 cm color gris, colocadas a
rompejuntas.

- Horno eléctrico Balay multifunción con frontal
abatible 3HB5000N1.
- Microondas Balay 20 L con frontal de cristal negro sin
marco 3CP4002X0.
- Campana extractora integrada extraíble Pando IES
SEC System frontal inox 90 cm o campana decora
va panelada PANDO P‐825 frontal inox de 90 cm.
- Placa de inducción Balay de 60 cm 3EB864ER.
- Grifo monomando giratorio Blanco Linus 514019.
- Fregadero Blanco Andano 500‐U bajo encimera.
- Lavavajillas Balay totalmente integrado 3VF301NP de
60 cm o 3VT304NA de 45cm.
- Frigoríﬁco combi Balay 3KIB1820 totalmente
integrable de 177x60 cm.
- Lavadora‐secadora Balay 3TW776B totalmente
integrable con carga frontal o lavadora y secadora Teka
TK4 1270 y TKS1 710 C de libre instalación en columna,
color blanco y carga frontal.

Revestimiento
Encimera de Silestone White Storm.
Frontal de baldosa cerámica biselada Metro Marengo
Craquelle cem17 de 7,5x15 cm colocada a rompejuntas
con borada blanca.
Resto de paramentos pintados con pintura plástica
Valentine color Piedra de Lago VD137.
Falso techo pintado con plástico color RAL 05W1.
Mobiliario
Muebles de cocina Nolte Kuchen modelo F20 Focus
con marco perimetral, puertas, frontales e interior en
polímero lacado color blanco.
Tirador en inox mate.
Mueble bajo encimera de 75 cm de altura y zócalo
refundido blanco.
Mueble superior de 90 cm de altura con iluminación
inferior integrada.
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BAÑO 1

Bañera Duravit D‐Code color blanco.

Pavimento
Pavimento porcelánico Azteca Delhi 20 Almond mate
rectiﬁcado de 120x19,4 cm.

Griferías
Mezclador monomando cromo para lavamanos y bidé
Duravit B2.
Grifería bañera Grohe Essence con inversor automático.
Conjunto de ducha Grohe Euphoria con teleducha
masaje, ﬂexo de 1,75 m, barra de 90 cm y jabonera.
Llaves de paso Ramon Soler serie Drako acabado
cromo.

Revestimiento
Paredes aplacadas en Mykonos Cerámica Marmi brillo
rectiﬁcado de 90x30 cm.
Sobre de bañera de Silestone Blanco Zeus.
Techo
Falso techo THU modelo Murano registrable de lamas
de acero galvanizado lacado en color RAL 9010 sobre
cornisa perimetral de madera.

Varios
Portarollos Water Evolution serie Deep acabado cromo.
Espejo anti‐vaho enmarcado en roble.
Mampara corredera bañera Duscholux modelo Gravity
de vidrio transparente y perﬁlería con acabado
Platinum super brillante.
Toallero eléctrico Toso Radiatori SR 1200/500 en color
blanco.
Luminarias downlight empotradas Dicrocuadra
individual y Weber&Ducre modelo Deep IP45, ambas
en color blanco.
Mecanismos Jung LS990 Blanco Alpino.

Sanitarios
Inodoro y bidé suspendidos Duravit Me color blanco
con caída de tapa amortiguada y bastidor Geberit
Duoﬁx. Pulsador doble descarga Geberit Sigma 30
cromo brillo.
Lavabo Kyria modelo Elba sobre encimera en Solid
Surface de Durian con mueble con toallero de
estructura acero inox brillo y cajonera con balda inferior
en chapa de roble teñido.
Lavabo Duravit Vero sobre consola metálica de acero
inox brillo en baños pequeños.
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ACABADOS INTERIORES

Plato de ducha Hidrobox Nature sin marco en color
blanco y textura pizarra.

BAÑO 2
Pavimento
Pavimento porcelánico Azteca Delhi 20 Almond mate
rectiﬁcado 120x19,4 cm.

Griferías
Mezclador monomando cromo para lavamanos y bidé
Duravit B2.
Mezclador monomando Grohe Essence y conjunto de
ducha Grohe Tempesta 100 con teleducha de 3
chorros, ﬂexo de 1,75 m y barra de 60 cm.
Llaves de paso Ramon Soler serie Drako acabado
cromo.

Revestimiento
Paredes aplacadas en Mykonos Cerámica Marmi brillo
rectiﬁcado 90x30 cm.
Techo
Falso techo THU modelo Murano registrable, de lamas
de acero galvanizado lacado en color RAL 9010 sobre
cornisa perimetral de madera.

Varios
Portarollos Water Evolution serie Deep acabado cromo.
Espejo anti‐vaho enmarcado en roble.
Mampara corredera de vidrio transparente.
Toallero eléctrico Toso Radiatori SR 1200/500 en color
blanco.
Luminarias downlight empotradas Dicrocuadra
individual y Weber&Ducre modelo Deep IP45, ambas en
color blanco.
Mecanismos Jung LS990 Blanco Alpino.

Sanitarios
Inodoro y bidé suspendidos (en las tipologías que existe
bidé) marca Duravit Me en color blanco, con caída de
tapa amortiguada y bastidor Geberit Duoﬁx.
Pulsador doble descarga Geberit Sigma 30 cromo brillo.
Lavabo Duravit Vero sobre consola metálica de acero
inoxidable, con brillo en baños pequeños.
En el resto de baños tipo 2, Lavabo Kyria modelo Elba
sobre encimera en Solid Surface de Durian con mueble
con toallero de estructura acero inoxidable con brillo y
cajonera con balda inferior en chapa de roble teñido.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Instalaciones

Estructura
La estructura horizontal se resuelve con techos
reticulares de hormigón armado "in situ" aligerado
con casetones de hormigón no recuperables.
El techo de la planta ‐1, se resuelve con losa maciza
de hormigón armado “in situ”.
La estructura vertical se realiza con pilares de
hormigón armado "in situ". Puntualmente, en las
escaleras de planta cubierta, se utiliza estructura
metálica y forjados de chapa colaborante.
Losas de escalera y formación de escalones realizadas
con hormigón “in‐situ”. Algunos tramos se realizan
con estructura metálica.

Electricidad
Instalación eléctrica según RBT‐2002.
Iluminación
Luminarias empotradas en falso techo PKM Dicuadra I o
II en todas las estancias. En baños, Delta Light Reo OK,
modelo estanco en zona bañera/ducha. Mecanismos
Jung modelo LS990 color acero o blanco. Alumbrado
regulada en dormitorio principal y salón‐comedor.
Fontanería
Instalación de agua en distribución interior de la
vivienda con tubo multicapa con aislamiento térmico de
diferentes diámetros dependiendo de su uso, según el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Ediﬁcios
(RITE). Tubo de polietileno reticulado multicapa en
montantes generales.
Llave general de paso en el montante vertical situado
en los servicios generales de cada planta. Llave general
de cada vivienda situada en armario de cocina o
lavadero.
Cada zona húmeda (cocina, lavadero y baños) dispone
de llave de corte para el agua caliente y fría. Todos los
aparatos sanitarios, excepto bañeras y duchas, tienen
llave de paso individual para agua caliente y fría.
Lavavajillas y lavadora con toma de agua fría y caliente.

Cimentación superﬁcial con zapatas aisladas a pie de
pilares. La contención de tierras se realiza con muros
pantalla empotrados en el terreno. De la viga de
coronamiento del muro pantalla nacen los pilares
perimetrales del ediﬁcio.
Para la elaboración de la estructura, se utiliza
hormigón HA‐25/B/20/IIa salvo en algunos elementos
puntuales donde se ha requerido hormigón de mayor
resistencia. Toda la estructura, ha sido realizada de
acuerdo con el "CTE DB SE Seguridad Estructural del
RD 314/2006" y la "EHE08 Instrucción de Hormigón
estructural", y la puesta en obra, control y ensayos en
laboratorios especializados y homologados.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Climatización y calefacción
Sistema de climatización, calefacción y producción de
ACS generado mediante bomba de calor aerotérmica,
individual para cada vivienda, formado por:
‐ Unidad generadora exterior de aire y agua Mitsubishi
Ecodan PUHZ‐SW100VAA, PUHZ‐SW75VAA y PUHZ‐
SW50VKA con refrigerante R‐410A.
‐ Unidad interior tipo fancoil por conductos, Mitsubishi
PEAD‐RP71JAQR1, gama i‐HWD2 2T modelos DLIO
102, 302, 402.
‐ Red de conductos de ﬁbra Climaver Neto y rejas de
difusión de aire (impulsión/retorno) lineales de
aluminio.
‐ Equipo interior de producción de ACS de la marca
Mitsubishi Hydrobox EHSC‐VM2C, ERST20C‐VM2C‐S y
ERST20C‐VM2C‐S combinado con un interacumulador
de 140 L con tanque de acumulación de ACS de 200 L
incorporado.

Sistema de ventilación mecánica controlada de simple
ﬂujo, equipada de bocas de extracción en cocinas y
baños, motor de extracción de ventilación en el techo
de la cocina-lavadero marca Zehnder modelo Confofan
S425.
Instalaciones Audiovisuales
Se da cumplimiento a la normativa "I.C.T.".
Tomas de antena para TV, FM, y parabólica, en salón,
cocina y habitaciones.
Previsión para la recepción de canales digitales de
televisión.
Puntos de telefonía en comedor, cocina y habitaciones.
Vídeo portero Niessen ABB Modelo Welcome M con
cámara situada en la entrada del ediﬁcio y monitor
receptor en la entrada de cada vivienda.
Alarma y videovigilancia (CCTV)
Sistema de alarma instalado en todas las viviendas.
Contratación opcional del servicio de conexión y
mantenimiento con la empresa de seguridad
Grup Barna Porters, a cargo del cliente.
Sistema de videovigilancia con cámaras en todos los
vestíbulos, y en accesos desde calle, jardín interior y
cubierta.
Control desde conserjería central ubicada en el
vestíbulo de Espronceda, 274.

Para el control del sistema y la monitorización del
consumo, el equipo dispone de un sistema de control
FTC5 que permite realizar el cálculo del consumo de
energía eléctrica de calefacción, refrigeración, agua
caliente sanitaria y Legionella.
Para este cálculo, el modelo Hydrobox dispone de
sonda de temperatura de impulsión, sonda de
temperatura en retorno y caudalímetro.
Termostato mural en dependencia principal.
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VARIOS

Garantía de servicio

Certificación energética

- Control de calidad.
- Control de la estructura (muros, pilares y forjados)
por empresa homologada.
- Control y dirección de las instalaciones por empresa
homologada.
- Control de estanqueidad de fachadas por empresa
homologada.
- Control de los ascensores por empresa homologada.
- Control de calidad de los materiales por empresa
homologada.
Certificación AENOR
El Grupo Núñez i Navarro dispone de la certiﬁcación
AENOR del sistema de Gestión Integral de la
Calidad, Seguridad y Medio Ambiente y garantiza la
mejora continua de los procesos de diseño,
construcción y venta.
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