Una gran oportunidad
en una excelente ubicación.

C31 - 5 min.

En una excelente
ubicación de Barcelona

CENTRO COMERCIAL GLÒRIES - 5 min.
SAGRADA FAMILIA
TORRE AGBAR
MUSEU DEL DISSENY DE BARCELONA

DISTRITO DE SANT MARTÍ

LÍNEA METRO
GLÒRIES
4 min.

Residencial Glòries se encuentra en el área metropolitana de Barcelona, en el
distrito de Sant Martí. Coincide con la finalización del plan de transformación
de la urbanización de toda la zona, en la que predomina una gran zona
verde rodeada de equipamientos educativos y culturales, conectada con la
ciudad por transporte público y a medida de peatones y bicicletas. Además
dispondrá de un gran intercambiador de transporte público entre las redes
de metro y tranvía. Una oportunidad única en una zona única.

LÍNEA TRANVÍA
GLÒRIES
4 min.

L´AUDITORI

EL POBLENOU - 14 min.

TEATRO NACIONAL DE CATALUÑA

A pie: a tan solo 5 minutos de museos, parques, Centro Comercial Glòries,
universidad, colegios.
Línea de metro: a 4 minutos de la línea de metro L1 Les Glòries.
En autobús: cuenta con paradas de autobús de las líneas 7, 92, N7, H12,
N12, B20, B25, N11.

PLAYA DEL BOGATELL

Línea de tranvía: a 4 minutos de la línea de tranvía T4, T5, T6.
En coche: acceso directo a la C31.

A pie
En coche
En autobús
Metro - Tranvía

PLAYA DE LA NOVA ICÀRIA
UNIVERSITAT POMPEU FABRA CAMPUS DE LA CIUTADELLA

Un proyecto
arquitectónico moderno
y respetuoso con el
entorno
El revestimiento exterior del edificio estará compuesto por una fachada
ventilada de paneles cerámicos de gran formato combinado con panel
arquitectónico y la cubierta estará acabada con solado de gres con efecto
madera y zonas verdes junto a la piscina.
Además, las viviendas contarán con amplias terrazas acabadas con
solado de gres efecto madera con protección de barandilla con vidrio de
seguridad. La carpintería exterior será de aluminio y el acristalamiento será
con vidrio doble CLIMALIT, formado por un vidrio bajo emisivo hacia el
interior de la vivienda con un importante ahorro energético para el usuario.
Los portales de acceso estarán cuidados al más mínimo detalle y diseñados
con materiales de máxima calidad.
La puerta de entrada de las viviendas será acorazada y la carpintería
interior lacada en blanco. Las cocinas estarán totalmente equipadas con
electrodomésticos de 1ª calidad y alta eficiencia energética. Los dormitorios
contarán con persianas motorizadas y armarios empotrados en blanco y
distribución interior con balda maletero y barra metálica.

Edificio con alta
calificación energética
Se trata de un edificio de viviendas diseñado buscando
una mayor eficiencia para un bajo consumo energético
que favorece el uso racional de la energía, cuidando al
mismo tiempo el medio ambiente, la calidad y el confort
climático dentro de la vivienda.
• Vidrios bajo emisivos: La utilización de vidrios bajo emisivos evitará pérdida de energía calefactora
hacia el exterior por su baja emisividad con el consiguiente ahorro económico. Esto se produce
porque los vidrios están tratados con capas de plata, que es de todos los metales el de más baja
emisividad. De esta forma, en verano impedirá que entre el calor y en invierno retendrá el calor en
tu vivienda.
• Suelo radiante: Consiste en un sistema de calefacción invisible y limpio de alta eficiencia energética
que trabaja a temperatura más baja, a base de calor estable y homogéneo, eliminando corrientes
de aire, favoreciendo el incremento del rendimiento de la instalación y un mayor ahorro económico.
• Aerotermia: El edificio estará dotado de un sistema de aerotermia que intercambiará el calor entre
el sistema y el aire del entorno. La bomba de calor aerotérmica absorbe y recupera la energía del
entorno del aire y transfiere el calor al circuito para la producción de ACS. Este proceso no emite
humos ni produce combustión. Con él se conseguirá extraer hasta un 70% de la energía del aire, por
lo tanto, consume únicamente el 30% restante, suponiendo un gran ahorro económico.

Zonas comunes diseñadas para disfrutar.
Piscina desbordante y chill out

Zonas verdes

Lobby gastronómico

Piscina desbordante de cloración salina con iluminación
nocturna sumergida y amplio solárium con solado de gres con
efecto madera.

Un espacio de parques y jardines destinado al ocio para disfrutar
de esta inmejorable ubicación de Barcelona.

Amplio lobby gastronómico amueblado y equipado. Un espacio
pensado para disfrutar de los cumpleaños de tus hijos y cenas
con amigos.

Gimnasio

Gimnasio totalmente equipado debajo de tu casa y con vistas
al parque. Para estar siempre en plena forma sin tener que salir
del edificio.

Una gran oportunidad.
Trabajamos cada día con el objetivo de ofrecerte las mejores
oportunidades en unas condiciones inigualables.

Podrás reservar tu cita desde hoy en:

www.gloriesresidencial.com
en nuestra oficina de la calle de Tànger, 51, local izquierda.

www.gloriesresidencial.com

INFORMACIÓN Y VENTA
Lunes a viernes
10.00 a 14.00
15.00 a 19.00
Carrer de Tànger, 51
Local izquierdo - Barcelona
T. 689 52 09 43

A partir del 29 de Junio de 2020:
Carrer Avila 164/180, local
comercial, Barcelona.

PRO MOC IONES

Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección facultativa o autoridad competente. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de
variación o modificación en los proyectos técnicos. El mobiliario de las infografías interiores no está incluido y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades.

