PENSADA PARA TI

P E N S A D A PA R A T I
NN Diputació 420 es un nuevo conjunto residencial de
22 pisos, un local comercial y plazas de aparcamiento
al lado de la emblemática plaza Monumental, en el
número 420 de la calle Diputació.
Cercano a todos los servicios y comercios básicos
necesarios, se encuentra en un entorno con una
excelente red de comunicaciones, tanto por transporte
público (numerosas líneas de autobús y metro) como
privado (en coche, a una manzana de la avenida
Diagonal y de la Gran Via de les Corts Catalanes).

VIVIENDAS DE ALQUILER CON PISCINA
COMUNITARIA Y ACABADOS DE CALIDAD

Todos los pisos son exteriores, con amplias terrazas en la fachada
interior de la manzana, además de patios interiores en los pisos
de la primera planta. Los 22 pisos tienen acceso comunitario a
piscina y solárium en la cubierta, donde también se alojan placas
solares para el calentamiento del agua sanitaria.

Son espacios diseñados para aprovechar la luz y acabados
con materiales de calidad: cocinas totalmente equipadas con
mobiliario y electrodomésticos; suelos de parqué laminado
flotante de roble cálido natural en todas las estancias, excepto
en baños y terrazas, donde son porcelánicos; sistema de
climatización por bomba de frío/calor con aire acondicionado
por conductos; armarios empotrados de madera; iluminación
led en todas las estancias; puerta de entrada de seguridad;
ventanas con doble vidrio, y persianas eléctricas.

La planta baja consta de vestíbulo y accesos a las viviendas,
un local comercial con baño, accesible directamente desde la
calle Diputació, así como dos espectaculares dúplex con salida
a terraza y piscina privada desde la cocina y el salón-comedor.

Hay 37 plazas de aparcamiento para coche, tres para moto y una
zona reservada para bicicletas en tres plantas subterráneas con
acceso desde la calle Diputació y comunicación con todas las
plantas mediante ascensores.

Cinco plantas en las que conviven dos dúplex con tres dormitorios
y tres baños en la planta baja; y cuatro viviendas por rellano de
uno o dos dormitorios dobles con un baño, en el resto de plantas.

COCINA

SALÓN-COMEDOR

Totalmente equipada con mobiliario y electrodomésticos

Amplio y luminoso, con detalles acabados de gran calidad y salida a

integrados: horno, microondas, placa de cocción de inducción,

terraza en las viviendas que dan al interior de manzana. Pavimento

campana extractora decorativa, lavavajillas y nevera.

de parqué laminado flotante y puertas de madera lacada.

Lavadora y secadora ubicadas en armario, excepto en el bajo

Comedor abierto a la cocina, excepto en los bajos dúplex

2.ª, donde se ubica en una zona exclusiva de lavadero en la

y en las puertas cuatro.

planta superior.
Encimera Silestone, paramentos verticales con piezas cerámicas
y pavimento de parqué laminado flotante.

DORMITORIOS

BAÑOS

Los dormitorios se han diseñado para aprovechar al máximo

Baños amueblados y equipados con todas las comodidades:

el espacio y la luz natural. Dormitorios exteriores con salida a

accesorios, radiador toallero, luces led empotradas en falso

terraza en orientación al interior de manzana, con pavimento de

techo y apliques sobre espejo. Pavimento y revestimientos de

parqué laminado flotante, armarios empotrados y puertas de

gres porcelánico.

madera lacada.

TIPOLOGÍA DE PISOS POR DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
BAJO 2.ª DÚPLEX
TRES HABITACIONES
La planta baja está equipada con un baño, cocina office y
salón-comedor, ambos con acceso a una piscina privada y
terraza de 62 m².
En la planta superior se ubican un baño independiente,
tres dormitorios, uno de ellos en suite con vestidor y baño
privado, y un lavadero.
El dúplex de la puerta 1.ª consta del mismo programa
funcional, pero sin lavadero. Dispone de armario con
columna de lavadora y secadora en la planta
superior.

PLANTA PRIMERA - PUERTA 3.ª
DOS HABITACIONES
Dos habitaciones dobles, un baño y cocina
abierta a salón-comedor. Dormitorio principal
y sala de estar con salida a terraza.

PLANTA PRIMERA - PUERTA 1.ª
UNA HABITACIÓN
Un dormitorio y un baño, cocina abierta a
salón-comedor y un armario con columna de
lavadora y secadora.

Patios interiores de 10 m² exclusivos en los pisos de primera planta.
La puerta 2.ª cuenta con la misma distribución que la puerta 3.ª.
La puerta 4.ª cuenta con la misma distribución que la puerta 3.ª, pero con cocina independiente.
Terrazas exteriores de 10 m² en las puertas 3.ª y 4.ª.
El resto de plantas piso conservan el mismo programa funcional según la puerta.

EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD
EN TODOS LOS DETALLES

Diputació 420 es un complejo residencial de obra
nueva que ha sido diseñado de acuerdo con las
mejores tecnologías de eficiencia energética del
mercado.

ARQUITECTURA INTELIGENTE

EFICIENCIA ENERGÉTICA

• Fachadas acabadas con piedra y provistas de

Iluminación natural

aislamiento térmico interior y exterior.
• Fachadas en los patios interiores, acabadas con estuco
y provistas de aislamiento térmico interior y exterior.
• Protecciones solares con lamas integradas en el
diseño de las fachadas y lamas móviles en la fachada posterior.
• Cerramientos de aluminio de diseño y prestaciones óptimas
de permeabilidad al aire, con rotura del puente térmico
y estanqueidad al agua, combinadas con vidrios de baja
emisividad y con gran atenuación acústica, para ofrecer
mayor confort al interior de las viviendas.

• Aperturas amplias, que proporcionan la entrada de luz natural.
• Control solar por medio de persianas enrollables de aluminio en
todas las aperturas.

Iluminación y consumo eléctrico
• Electrodomésticos (horno, lavavajillas, nevera, microondas,
lavadora, secadora) de gama alta Siemens, Teka y Pando
(A+, A++ y A+++) integrados en los armarios.
• Ledes de bajo consumo con tonalidades cálidas.

Aparcamiento
• Plazas de aparcamiento para coche, moto y bicicleta.
• Previsión de plazas con carga eléctrica.

Agua caliente
• Ahorro del 58 % en el consumo de agua caliente sanitaria
gracias al sistema de energía solar, que ofrece un alto nivel
de eficiencia y rendimiento energético.

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.

El uso racional de las tecnologías más
avanzadas permite conseguir un alto
grado de eficiencia energética.

RENDIMIENTO TÉRMICO

OPTIMIZACIÓN DEL AGUA

Ventilación natural

• En la cubierta se han plantado especies vegetales autóctonas

• Ventilación natural cruzada entre la fachada de la calle y la
fachada del patio interior en todas las viviendas.

Temperatura de confort

del Mediterráneo con un sistema de riego automático.
• Control sostenible de la aportación de agua por medio del
riego automático por goteo.

• Aire acondicionado de alta eficiencia con distribución del
aire a través de conductos con revestimiento interior de
alta absorción acústica, que garantiza un funcionamiento
silencioso de la instalación.
• Sistema de calefacción de bajo consumo y alto rendimiento
(A+) por medio de calderas de condensación y suelo radiante
de agua a baja temperatura.
• Baños con toalleros eléctricos, que pueden activarse
individualmente sin necesidad de encender la calefacción
general.

Aplicamos diversas medidas de reducción
del consumo energético. De esta manera
conseguimos un ahorro económico
significativo.

Promovemos un uso racional del agua
por medio del riego automático por
goteo.
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