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GESTIÓN AMBIENTAL
PARA LA MEJORA
CONTINUA
Núñez i Navarro quiere llevar el cumplimiento de la legislación y la normativa ambiental más allá y avanzar en nuestro
desarrollo ambiental. Después de muchos años, sabemos
que todo negocio requiere una mejora constante. Por eso
mejoramos e innovamos continuamente para ofrecer soluciones más atractivas, eficientes y sostenibles.
En lo referente al medio ambiente, y de conformidad con la
norma ISO 14001, nuestros compromisos de mejora son:
• Fomentar la eficiencia energética y la sostenibilidad, facilitando a
nuestros clientes inmobiliarios y de servicios la protección del
medio ambiente.
• Establecer los medios necesarios para reducir al mínimo la
generación de residuos y prevenir la contaminación,
promoviendo la formación y la sensibilización del personal.
• Ejecutar nuestros proyectos de forma que se respete y se mejore
el entorno medioambiental de nuestras promociones y también
de la ciudad.

OPTIMIZACIÓN
DEL CONSUMO
DE RECURSOS

En la fase de construcción de los nuevos proyectos de
promoción de obra nueva y rehabilitación de edificios
ponemos en práctica medidas de evaluación, control del
impacto ambiental y control de la gestión segregada de
residuos.
Para nosotros es un objetivo y un compromiso ambiental
obtener la mejor certificación de eficiencia energética
en todas las promociones nuevas en proyecto y en
construcción.

Illa Augusta es un complejo residencial de
obra nueva ecoeficiente, diseñado en base
a las mejores tecnologías de eficiencia
energética del mercado.

ARQUITECTURA INTELIGENTE

EFICIENCIA ENERGÉTICA

RENDIMIENTO TÉRMICO

OPTIMIZACIÓN DEL AGUA

• Fachada ventilada de piedra caliza con doble aislamiento
térmico en el exterior y en el interior.

Iluminación natural
• Amplias aperturas, que dotan las viviendas de entrada de
luz natural.
• Control solar mediante persianas Supergradhermetic, con
lamas orientables y motorizadas. Pantallas de tipo foscurit
en el interior y screen en el exterior. Paneles de lamas de
aluminio móviles. Toldos motorizados.

Ventilación natural
• Ventilación cruzada natural entre la fachada de la calle y
la fachada opuesta al interior de manzana en el 92% de las
viviendas. Manipulación individualizada por
microventilación incorporada en las carpinterías metálicas.

• En las terrazas de las viviendas de la planta baja y en
las terrazas de algunas viviendas del primer piso se han
plantado árboles y especies vegetales autóctonas del
Mediterráneo con un sistema de riego automático.

• Fachada vegetal, con la integración de jardineras con
plantas arbustivas en las barandas de las terrazas que
dan a la Vía Augusta y a la calle Dolors Monserdà para
crear un entorno que fomente el mantenimiento del
medio ambiente y la biodiversidad de la flora autóctona.

En todos nuestros procesos actuamos según los principios de eficiencia
y optimización. Cuantificamos y optimizamos el consumo de recursos
que utilizamos con el objetivo de reducir el impacto ambiental.
Velamos por evitar producir impacto en la biodiversidad de las zonas
donde trabajamos.

• Protecciones solares, como lamas móviles, integradas en
el diseño de la fachada.
• Carpinterías metálicas de diseño y prestaciones óptimas
de permeabilidad al aire, con rotura de puente térmico
y estanqueidad al agua, combinadas con vidrios de baja
emisión y con una gran atenuación acústica para un mayor
confort en el interior de las viviendas.
• Ventanas sostenibles fabricadas con aluminio Technal con
Hydro CIRCAL, un aluminio reciclado hecho, como mínimo
en un 75%, a partir de ventanas que han llegado al fin
de su ciclo de vida. Emplearlas en una promoción similar
podría representar la reducción de 15.048 kg de CO2,
las emisiones equivalentes a 3.762 coches en circulación
durante un día.

ENERGÍA

CONSUMO DE AGUA

CLIMATIZACIÓN

Medimos y controlamos los consumos de gas y electricidad y procuramos aplicar medidas de reducción
para lograr un ahorro. Todos nuestros
inmuebles residenciales incorporan
electrodomésticos de altas prestaciones y etiquetas de eficiencia energética superior a A+, así como un sistema de iluminación con ledes de bajo
consumo.

En cuanto al consumo de agua, hemos instalado unos sistemas en los
grifos que incorporan elementos automáticos para reducir el uso de agua
en baños y cocinas. Controlamos las
instalaciones para que no haya fugas
o sobreconsumos.

En nuestros edificios llevamos a cabo
un mantenimiento periódico de la
maquinaria de climatización para que
sea más eficiente y aporte mejores
prestaciones, de modo que se vea
reducido el consumo de electricidad,
gas y agua. En los nuevos proyectos
de diseño y construcción, trabajamos
para obtener certificaciones de calificación energética.
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Consumo
energético
reducido

Iluminación y consumo eléctrico
• Electrodomésticos (horno, lavavajillas, nevera, microondas,
lavadora, secadora) de gama alta Siemens (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.
Parking
• Plazas de aparcamiento de coche, moto y bicicletas, con
cuatro plazas de recarga eléctrica.
Agua caliente
• Ahorro del 50% en el consumo de agua caliente sanitaria
gracias al sistema de energía solar con alto nivel de
eficiencia y rendimiento térmico.
Ascensores
• Iluminación led y apagado automático, que se traduce en
un 75% de ahorro energético.
• Cuadro de maniobra de bajo voltaje.
• Diseño que minimiza la gestión del mantenimiento.
• Máxima calificación en eficiencia energética.

Nuestros proyectos incorporan aluminio
reciclado Hydro CIRCAL, con el que
contribuimos notablemente a la reducción
de la huella de carbono.

Temperatura de confort
• Aire acondicionado de alta eficiencia con distribución del
aire a través de conductos insonorizados. Las rejas del aire
son regulables, de modo que permiten mejorar el confort
según las necesidades de cada estancia.
• Sistema de calefacción de bajo consumo y alto
rendimiento (A+) mediante calderas de condensación y
radiadores de acero distribuidos en cada estancia.
Calidad del aire
• Sistema de ventilación automática de doble flujo
con caudal constante, que consigue hasta el 95% de
rendimiento térmico, lo cual se traduce en un ahorro
energético con calificación energética (A) y
funcionamiento silencioso (38 dB).

• Césped artificial de alta gama, en un ambiente ajardinado
con un consumo de agua mínimo.
• Control sostenible del aporte de agua mediante riego
automático por goteo.

Promovemos un uso racional del agua a
través de prácticas sostenibles. De esta forma
evitamos su sobreconsumo.

Aplicamos diversas medidas de reducción
del consumo energético para lograr, así,
un mayor ahorro.

Apostamos por la solución lógica
en la evolución del transporte con
plazas de recarga eléctrica.
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