
ahora sí

Viviendas de 2 y 3
dormitorios en la zona del Fòrum. metrovacesa. ahora sí





Viviendas de 2 y 
3 dormitorios, 3 
locales comerciales, 
parking y trasteros, 
con piscina, 
solárium y zona de 
juegos infantiles.

Metrovacesa te da la bienvenida a Llull 495, un nuevo 
espacio residencial en la zona del Fòrum, en Sant 
Adrià del Besòs. 

Hemos diseñado una nueva promoción pensada 
para potenciar tu estilo de vida. 30 viviendas de 
vanguardia con un estilo arquitectónico moderno y 
urbano, en perfecto equilibrio con su entorno.

Viviendas:
30

Plantas:
PB + 6

Piscina 
comunitaria
en cubierta

Zona
infantil

Dormitorios:
2 y 3

Superficie:
75 - 100 m2

Precio:
desde
280.000 €





Interiores cálidos y soleados donde
compartir es lo natural.

Desde antes de entrar a las viviendas se percibe la cuidada selección 
de materiales de éstas. Materiales elegantes tanto en suelos como en 
revestimientos de paredes, modernos ascensores y buzones en conjunción con  
la cuidada decoración. 

Todo en consonancia con el diseño moderno y actual de la promoción. En el 
interior de la vivienda se han proyectado materiales actuales. 

Tarima flotante laminada para los dormitorios y salones, pavimento de gres 
porcelánico para baños y cocina. Un Residencial pensado para la calidad de vida 
de sus ocupantes.







Memoria de calidades
Interiores

Los lavabos e inodoros son de porcelana 
vitrificada en color blanco con cisterna 
de descarga controlada en inodoros. Las 
bañeras son de chapa de acero esmaltada 
en color blanco y los platos de ducha de 
resina.

El revestimiento de paredes de baños está 
realizado con azulejos de gres porcelánico 
de primera calidad y el pavimento de baños 
y cocinas con gres porcelánico.

Los paramentos verticales están acabados 
con pintura plástica lisa. El pavimento 
se realiza con parquet laminado flotante 
de 8 mm de espesor y calidad AC4. Los 
acabados de los techos se realizan con 
pintura lisa sobre falso techo de placas de 
yeso laminadas tipo Pladur.

El edificio cuenta con un garaje independizado con acceso de vehículos con puerta 
automatizada accionable mediante mando a distancia. Desde las viviendas se accede a 
los garajes y trasteros directamente desde el ascensor, a través de vestíbulos estancos 
con puertas metálicas de seguridad. El pavimento de garaje se realiza mediante 
pavimentos de hormigón fratasado con polvo de cuarzo. 
Previsión de instalación de recarga de vehículos eléctricos según Normativas. 
Los trasteros se ubican en la planta del garaje. Todas las instalaciones (protección 
contra incendios, ventilación, electricidad...) se han proyectado dando el más estricto 
cumplimiento a los reglamentos e instrucciones técnicas vigentes.

Las cocinas se entregan equipadas 
con muebles altos y bajos, con placa de 
inducción de tres fuegos, horno empotrado 
eléctrico y campana extractora. Las 
encimeras y frontales tipo Compaq de 
unión con muebles bajos y altos.

La cuidada combinación de materiales en los revestimientos (pavimento de piedra natural 
con acabado pulido y abrillantado, pintura plástica lisa y panelados con contralaminados 
de madera clara) hace de los portales un agradable espacio de acceso. Los ascensores 
cuentan con puertas automáticas y una moderna decoración combinada con la de los 
portales.

SanitariosCocina y baños Salón

Garaje

Equipamiento de cocina

Portales

La zona común en planta baja es un amplio 
espacio interior con zona de Juegos 
Infantiles. La azotea cuenta con piscina 
comunitaria con grandes vistas del entorno 
y del mar.

Urbanización

La cubierta es plana con zonas transitables 
y no transitables. Las zonas transitables 
cuentan con acabado en baldosa 
antideslizante para exteriores y las no 
transitables con acabado en grava. En 
ambos casos cuentan con aislamiento 
térmico.

Cubierta

Fachada SATE, formada mediante plancha 
de aislamiento exterior con acabado 
enfoscado y pintado, pared cerámica y 
tabique interior compuesto por perfilería de 
acero galvanizado con aislamiento térmico 
y placa de yeso laminado tipo Pladur.

Fachada

Los materiales se han previsto para la 
obtención del máximo confort térmico y 
acústico en la vivienda, cumpliendo con las 
normativas específicas más estrictas. Las 
divisiones entre las diferentes habitaciones 
se proyectan con tabiquería seca tipo Pladur. 
La división entre las viviendas se realiza con 
1/2 pie de ladrillo trasdosado por ambas caras 
con tabiquería tipo Pladur con aislamiento.

Tabiquería interior



La instalación eléctrica está compuesta 
de cuadro general y red empotrada bajo 
tubo, con circuitos de fuerza y alumbrado 
conforme a la reglamentación actual 
vigente. Los mecanismos son de alta 
calidad.

El edificio está dotado con antena colectiva 
para la captación de diferentes canales de 
televisión, conforme a la normativa vigente. 
Se dispone de tomas de televisión en 
salón y dormitorios, y además se dispone 
también de tomas de teléfono en salón, 
cocina y dormitorios.

Se realiza por Districlima, un sistema 
centralizado de climatización de frío y 
calor independiente para cada vivienda 
con salidas con termostatos en todas las 
estancias de la vivienda.

La producción de agua caliente se realiza 
también por medio del sistema Districlima, 
el cual proporcionará la necesaria para 
cada vivienda. En cada vivienda habrá un 
Inter acumulador (depósito-intercambiador 
de agua) de 300l, que será calentado por el 
sistema de Districlima. El volumen de 300l 
garantizará el confort del usuario.

Instalación eléctrica Telecomunicaciones

Climatización y calefación Agua caliente sanitaria

Instalaciones







Plano
Vivienda 2DA
Escalera B
Plantas 1-2-3-4



Plano
Vivienda 3DA
Escalera A
Plantas 1-2-3-4





Ubicación.
Sant Adrià de Besòs,
ahora sí.

Vivir en Llull 495 es apostar firmemente por un salto adelante en 
tu calidad de vida, por un hogar acogedor donde tu familia pueda 
crecer y desarrollarse. Dispondrá de una amplia comodidad de 
accesos, cercanía a los centros comerciales, una variada oferta 
de colegios e instalaciones deportivas para tus hijos y una 
comunicación inmediata con toda Barcelona y el Maresme a través 
de la Gran Vía, la Avenida Diagonal y la Ronda Litoral.

Farmacia
CAP

Centro de Salud
Centro Comercial

UPC Campus
Diagonal-Besòs

Escuela concertadaParque del FòrumEstación de TRAM
Calle Ramón Llull, 495.
Sant Adrià de Besòs

Edificio Llull 495



Descubre tu nueva casa en metrovacesa.com l 900 55 25 25 l infopromociones@metrovacesa.com
Nota legal: Las imágenes de este folleto son orientativas y no vinculantes a nivel contractual. Promueve Metrovacesa S.A.
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