RESIDENCIAL MOLLET
Presentación comercial

Proyecto promovido por

Calidad a buen precio en una situación inmejorable
La Promoción RESIDENCIAL MOLLET es un proyecto residencial de obra nueva que ofrece 14 viviendas con encanto, versátiles,
confortables y con acabados de alta calidad y con un diseño moderno y minimalista en el centro de municipio Mollet del Vallés situado
a 15 minutos en coche del centro de la ciudad de Barcelona.

EN PLENO CENTRO
El edificio está formado por planta sótano utilizado
como aparcamiento, con acceso mediante una
rampa para coches desde Avda. Rafael Casanova,

una escalera peatonal desde calle Bernat Metge y
conectado directamente con las viviendas mediante
dos ascensores de los dos núcleos de comunicación
vertical.

LUZ NATURAL
Las plantas sobre rasante se destinan exclusivamente
a viviendas, espacios de uso común e instalaciones.
Las aperturas de fachada maximizan las entradas de
luz natural y se disponen amplios jardines, terrazas y

balcones en ambos lados. El diseño arquitectónico y
las calidades constructivas se plantean de máximo
nivel.

El nuevo edificio, dispuesto entre medianeras, cuenta con dos volúmenes, y cuatro fachadas,
dos de las cuales dan a la calle Bernat Metge y Avda. Rafael Casanova y las otras dos al gran
patio interior de manzana, orientadas a sur y norte, respectivamente. Gracias a su
configuración, la mayoría de las viviendas cuentan con ventilación cruzada y doble orientación.
Cada uno de los volúmenes cuenta con su propio vestíbulo de acceso, escalera y ascensor.
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DISEÑO MODERNO

JARDINES Y TERRAZAS
Destacan las viviendas en planta baja

Cada una de las viviendas tiene su

con espectacular jardín privado de

distribución particular, y cuentan con

entre 17 y 29 m2, y las viviendas en

superficies construidas que varían

planta +1 con terrazas privadas de

entre 41 m2 y 97 m2, resultando

entre 23 y 33 m2.

configuraciones de 1, 2 o 3
habitaciones.

COMODIDAD Y ESPACIO

14 viviendas de obra nueva con encanto, que

El resultado son viviendas luminosas,

siguiendo el estilo TITAN, cuentan con un

confortables y funcionales, con una

interiorismo de diseño moderno y minimalista,

distribución clara que distingue zonas

espacios amplios llenos de luz natural y

de día y de noche.

materiales y equipamientos de calidad.

DIFERENTES TIPOLOGÍAS
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Suelos de parquet y mosaico
Espacios amplios
Abundante luz natural
Exteriores a calle y a gran patio de manzana
Cocina abierta a salón-comedor equipada

con electrodomésticos integrados Balay
Baños equipados con grifería Hansgrohe y
sanitarios Roca
Iluminación LED
Aire acondicionado frío / calor por

conductos
Calefacción por radiadores.
Armarios empotrados
Cerramientos de aluminio con rotura de
puente térmico
Ascensores
Aparcamiento en la misma finca
Certificado energético

Memoria de calidades
PAVIMENTOS

BAÑOS

Parquet EGGER de roble en vivienda

Grifería HANSGROHE - Inodoro ROCA

Mosaico imitación hidráulico en cocinas

Lavamanos con mueble VIDRE BANY

Porcelánico MARAZZI en baños

Lavamanos sin mueble ROCA - Espejo baño

Gres RAGNO en terrazas y balcones

Plato de ducha de resina SYAN FREG

Zócalos de madera en blanco

Mampara de ducha en baño principal

Pavimento de mármol en zonas comunes

Radiador toallero blanco ROCA

ILUMINACIÓN

INSTALACIONES

General NEXIA

Aire acondicionado frío/calor por conductos

En cocina NEXIA

Calefacción de gas por radiadores

En baños NEXIA o PHILIPS

Sistema de extracción independiente en cocinas

En tiras de LED

Producción de Agua Caliente Sanitaria mediante sistema

Mecanismos SIMON

comunitario de captación de energía solar térmica

REVESTIMIENTOS Y CARPINTERÍA

COCINAS

Frente cocina SILESTONE

Fregadera FRANKE - Grifería HANSGROHE

Porcelánico MARAZZI en baños

Mármoles de cocina SILESTONE

Falso techo de yeso laminar

Muebles de cocina combinación de grises y blancos

Carpintería aluminio exterior con rotura de puente térmico

Electrodomésticos integrados BALAY: Placa de cocción de

Persianas motorizadas para balconeras

inducción - Campana decorativa isla o pared

Armarios empotrados

Horno - Nevera - Microondas - Lavavajillas

Diferentes tipologías
Cada una de las viviendas tiene su distribución particular, y cuentan con superficies construidas que varían entre 41 m2 y 97 m2,
resultando configuraciones de 1, 2 o 3 habitaciones.

Espaciosos salones

Grandes terrazas
Destacan las viviendas en planta baja con espectacular jardín
privado de entre 17 y 29 m2, y las viviendas en planta +1 con
terrazas privadas de entre 23 y 33 m2.

Portfolio

Acabados modernos y de alta
calidad. Diseño minimalista a la
vez que cómodo.

Relevant
Information

CONTACTO
Calle Córcega 302, 3º, 2ª, Barcelona
+34 931 790 315
mollet@titansocimi.com
www.titansocimi.com

