La exclusividad de vivir en el centro de Viladecans

www.vertixviladecans.com

Oficina de ventas: Av. de la Generalitat 2-6 , Viladecans 08840. Tel. 664 488 254 - 93 252 18 10

Av. Francesc Macià, 1 - Avinguda de la Generalitat, 2-6

¿Vivir en el centro? Todo cerca de casa
Vivir en el Edificio Francesc Macià es vivir en un emplazamiento inmejorable
con todos los servicios a tu alcance. Amplia oferta comercial, centros educativos
y equipamientos al lado de casa.
En los alrededores podrás disfrutar de espacios verdes como el Parque de la Torre-roja,
una gran área natural para las actividades al aire libre, y el Parque de la Marina.
Gracias a su ubicación la promoción dispone de una excelente red de comunicaciones con
conexiones directas a Barcelona y localidades vecinas.
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Tu nuevo hogar
Promoción residencial de 63 viviendas distribuidas en tres escalas.
Tipologías de 2, 3 y 4 dormitorios. Y para aquellos que quieran disfrutar de más espacio
exterior, plantas primeras y áticos con amplias terrazas de uso privativo.
En el interior del edificio se ha previsto una zona de uso comunitario. La promoción
dispone de dos plantas sótano destinadas a aparcamiento de vehículos. La planta baja
del edificio se destina a uso comercial.

LAVADERO
COCINA

BAÑO 1

RECIBIDOR

BAÑO 2

SALÓN COMEDOR
PASILLO

HABITACIÓN 1

HABITACIÓN 2

ESCALERA C
PLANTA 2a. PUERTA 1
SUP. ÚTIL VIVIEND
SUP. CONSTRUIDA VIVIENDA
SUP. TERRAZA (100%)

TERRAZA

NOTA: Las características de la vivienda y sus instalaciones estarán supeditadas a las exigencias de las normativas vigentes, así como las soluciones técnicas determinadas por la dirección facultativa. Los planos e infografías están sujetos a posibles modificaciones, por razones técnicas, o que sean
ordenadas por las autoridades competentes. Asimismo, se hace constar que el mobiliario, vegetación o elementos de decoración representados en planos e infografías son meramente orientativos y no están incluidos en las viviendas.

Vivienda tipo 2 dormitorios

BAÑO 1
BAÑO 2

LAVADERO

RECIBIDOR

SALÓN COMEDOR

HABITACIÓN 1

COCINA

HABITACIÓN 2

HABITACIÓN 3

ESCALERA B
PLANTA 2a. PUERTA 1
SUP. ÚTIL VIVIEND
SUP. CONSTRUIDA VIVIENDA
SUP. TERRAZA (100%)

NOTA: Las características de la vivienda y sus instalaciones estarán supeditadas a las exigencias de las normativas vigentes, así como las soluciones técnicas determinadas por la dirección facultativa. Los planos e infografías están sujetos a posibles modificaciones, por razones técnicas, o que sean
ordenadas por las autoridades competentes. Asimismo, se hace constar que el mobiliario, vegetación o elementos de decoración representados en planos e infografías son meramente orientativos y no están incluidos en las viviendas.

Vivienda tipo 3 dormitorios

HABITACIÓN 2
HABITACIÓN 3

HABITACIÓN 1
TERRAZA

BAÑO 1

BAÑO 2

LAVADERO
RECIBIDOR
COCINA

SALÓN COMEDOR
HABITACIÓN 4

ESCALERA A
PLANTA 2a. PUERTA 1
SUP.
SUP.
SUP.
SUP.

ÚTIL VIVIEND
CONSTRUIDA VIVIENDA
TERRAZA 1 (100%)
TERRAZA 2 (100%)

NOTA: Las características de la vivienda y sus instalaciones estarán supeditadas a las exigencias de las normativas vigentes, así como las soluciones técnicas determinadas por la dirección facultativa. Los planos e infografías están sujetos a posibles modificaciones, por razones técnicas, o que sean
ordenadas por las autoridades competentes. Asimismo, se hace constar que el mobiliario, vegetación o elementos de decoración representados en planos e infografías son meramente orientativos y no están incluidos en las viviendas.

Vivienda tipo 4 dormitorios

TERRAZA 1

TERRAZA 2

HABITACIÓN 2

HABITACIÓN 3
COCINA

HABITACIÓN 1

ESCALERA B
PLANTA 1er. PUERTA 3
PASILLO

SUP.
SUP.
SUP.
SUP.

SALÓN COMEDOR

RECIBIDOR

BAÑO 2

ÚTIL VIVIEND
CONSTRUIDA VIVIENDA
TERRAZA 1 (100%)
TERRAZA 2 (100%)

BAÑO 1

NOTA: Las características de la vivienda y sus instalaciones estarán supeditadas a las exigencias de las normativas vigentes, así como las soluciones técnicas determinadas por la dirección facultativa. Los planos e infografías están sujetos a posibles modificaciones, por razones técnicas, o que sean
ordenadas por las autoridades competentes. Asimismo, se hace constar que el mobiliario, vegetación o elementos de decoración representados en planos e infografías son meramente orientativos y no están incluidos en las viviendas.

Planta baja 3 dormitorios con terraza

TERRAZA

HABITACIÓN 3

HABITACIÓN 1

HABITACIÓN 2

COCINA

PASILLO
SALÓN COMEDOR
BAÑO 1

RECIBIDOR

BAÑO 2

ESCALERA B
PLANTA 5a. PUERTA 3
SUP. ÚTIL VIVIEND
SUP. CONSTRUIDA VIVIENDA
SUP. TERRAZA (100%)

NOTA: Las características de la vivienda y sus instalaciones estarán supeditadas a las exigencias de las normativas vigentes, así como las soluciones técnicas determinadas por la dirección facultativa. Los planos e infografías están sujetos a posibles modificaciones, por razones técnicas, o que sean
ordenadas por las autoridades competentes. Asimismo, se hace constar que el mobiliario, vegetación o elementos de decoración representados en planos e infografías son meramente orientativos y no están incluidos en las viviendas.

Ático con terraza

Salón comedor

Cocina

Interiores para vivir
En Edificio Francesc Macià la distribución del proyecto hace que
las estancias principales de las viviendas sean exteriores, lo que
permite disfrutar al máximo de la luz natural. Elección de
materiales cálidos y de diseño para los interiores creando una
sensación de bienestar y confort.

Dormitorio principal

Dormitorio secundario

Baño principal, acabado Newker

Baño principal, acabado Momentum

Amplias terrazas y zonas de uso comunitario para disfrutar

Comprometidos contigo y con el medioambiente
Una forma nueva de diseñar y construir nuestras promociones priorizando el confort, la
innovación y la mejora continua de los procesos, haciendo que nuestros edificios incorporen las
mejores tecnologías en eficiencia energética existentes en el mercado.
En Edificio Francesc Macià se aplican una serie de medidas y soluciones constructivas que se
traducen en beneficios y ahorro en tus facturas.

Comprometidos contigo y con el medioambiente
CUBIERTAS
Cubiertas invertidas con aislamientos de última
tecnología evitando el sobrecalentamiento del
espacio interior.

CALEFACCIÓN
Calefacción mediante sistema de radiadores
que mantiene el bienestar térmico durante más
tiempo y reduce la sequedad y corrientes de
aire no deseadas.

FACHADAS
Fachadas con cámara de aire y doble aislamiento de lana mineral y barrera de vapor para
mayor aislamiento térmico, aportando más
confort y ahorro en tus facturas.

CLIMATIZACIÓN
Sistema individual de bomba de calor Inverter
clasificación A +. Bajo consumo energético.

VENTANAS
Ventanas con rotura de puente térmico y
cristales dobles con ATR (aislamiento térmico
reforzado) que impiden la pérdida de calor y
óptimo aislamiento acústico. Ventanales mayores para mejorar la iluminación natural.
PROTECCIÓN SOLAR
Persianas enrollables con aislamiento térmico e
incorporación al proyecto de voladizo para
sombrear las estancias de la vivienda en verano.

A+

A

PRODUCCIÓN ACS
Agua caliente sanitaria. Calderas de condensación para generar agua caliente y calefacción,
con clasificación A, por un menor consumo de
combustible y emisiones de CO y CO2.

PLACAS SOLARES
Instalación de placas solares que ayudan a
reducir el gasto energético en la obtención de
agua caliente.

RENOVACIÓN DE AIRE
Sistema de extracción de aire desde el interior
para baños y cocinas y aportación de aire
limpio mediante microventilación a carpintería
de aluminio, mejorando la calidad del aire en
permitir su renovación constante.

ZONAS DE USO COMUNITARIO
Diseño de la zona de uso comunitario pensando
en minimizar el consumo eléctrico, de agua y
mantenimiento con la elección de materiales
naturales y perdurables en el tiempo.

SUMINISTRO ELÉCTRICO
Luces led. Detectores de presencia y / o pulsadores temporizados por escalera y vestíbulos.
Canalización para carga de vehículo eléctrico
con posibilidad de instalación y conexión desde
la propia vivienda.

GESTIÓN DE OBRA
Durante la realización de la obra se realiza
gestión de residuos y el uso de materiales
reciclados. Uso de materiales de proximidad y
naturales.

AHORRO DE AGUA
Grifos de bajo consumo con aireadores y
sistema apertura frontal en agua fría (Cold
Start). Grifería termostática en duchas con
tecnología Quick Reaction que permite alcanzar
la temperatura deseada en poco tiempo,
ahorrando agua y energía. Toma de agua
caliente para lavadora y lavavajillas. Cisternas
de doble descarga en los baños.

Viladecans, mucho más de lo que esperas
Una ciudad activa, abierta, moderna y con excelentes servicios públicos.

Llegar a todas partes es cuestión
de minutos

Disfruta de su oferta cultural,
comercial y gastronómica

Mar o montaña? Disfruta
de ambas cosas

Viladecans está situada en el Área Metropolitana de Barcelona, en pleno delta del río Llobregat. A sólo 10 minutos del aeropuerto y a 5 km
de Barcelona por la C-31 y la C-32, y con
conexión directa en transporte público mediante autobuses y Cercanías de Renfe.

Porque en Viladecans encontrarás de todo.
Podrás comprar en sus comercios de barrio, o
en los centros comerciales Vilamarina y The
Style Outlets y también disfrutar de la oferta
cultural del Ateneo de las Artes, o de su gastronomía así como de los productos de proximidad
del Parque Agrario del Baix Llobregat.

Viladecans te permite disfrutar del mar y de la
montaña, porque se encuentra al pie del Parque
Natural del Garraf, un paraje ideal para practicar deportes como el ciclismo de montaña o el
senderismo. Pero también tendrás la opción de
disfrutar de más de 2 Km de playas vírgenes.

Avenida Francesc Macià, 1 - Avenida de la Generalitat, 2-6
Oficina de información y ventas
Av. de la Generalitat, 2-6, 08840 Viladecans
Tel. 664 488 254 www.vertixviladecans.com
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La información, las imágenes, los planos y las calidades contenidas en este dossier son de carácter orientativo y están sujetos a posibles cambios, podrán ser modificadas por la empresa promotora durante la ejecución de las obras por causas de carácter técnico a criterio de la
dirección facultativa o que sean ordenadas por las autoridades competentes. El mobiliario, la decoración, los elementos de ambientación y la vegetación representados en planos e infografías no están incluidos en las viviendas, son meraments orientativos. Toda la información y
entrega de documentación se hará según la normativa aplicable.

