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_PP28: PERE PAU, 28. 
 
Bonita Promoción situada en el emblemático casco antiguo de Horta en Barcelona. Edificio 
de nueva construcción, que respeta el medio ambiente, desarrollado siguiendo estrictos 
criterios de sostenibilidad, que cuida cada detalle en diseño, calidad y acabados para 
alcanzar el mayor confort de nuestro cliente. Edificio plurifamiliar con diferentes tipologías 
de viviendas de 1 y 3 habitaciones, con una planta baja con jardín de uso privativo. Parkings 
privados y trasteros anexos. 
 
Estándares energéticos para reducir las emisiones de CO2. Conseguimos para nuestros 
clientes una mejora en su día a día, reduciendo los costes de mantenimiento y de 
suministros. 
 
Nuestro objetivo: Es crear viviendas pensando tanto en el envolvente como en los interiores.  
 
Resultado: Alcanzar el máximo confort y practicidad en nuestras viviendas apelando a la 
responsabilidad social con el medioambiente y aportando a nuestros clientes un día a día 
más sostenible y saludable. 
 
Tipología: Edificio plurifamiliar de viviendas en planta baja + 2 plantas. Dispone de una planta 
-1 para parking. Consta de 2 viviendas por planta. 6 plazas de parking y 6 trasteros. Cubierta 
transitable en el edificio. 
 
Ubicación:  A 1 minuto de la parada L5 del metro y del Mercat d´Horta, y a 2 min. de la Plaça 
Eivissa.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
MEMORIA _ CALIDADES 
 
 
FACHADA _ 
La fachada del edificio está compuesta por fábrica de ladrillo de hormigón con cámara 
acústico, Geroblok Cámara Acústico 52dBA (modelo de DBBLOK) de 250x117x100 mm para 
revestir, colocado con mortero de cemento industrial M-7,5, con de 15 mm de yeso manual 
por el interior y revestimiento exterior compuesto (SATE), tipo STO, BEISSIER, KNAUF, 
WEBER o similar, a base de aplicación sobre la base de bloque de hormigón DBBLOK de una 
fijación adhesiva, a continuación una capa de aislamiento con panel rígido de lana de roca 
volcánica de alta densidad no revestida y de 80 mm. de grueso, tipo KNAUF o similar, con 
una conductividad térmica de 0,036 W/(mK), colocada sobre el paramento existente con 
fijaciones mecánicas, capa de regularización con mortero polimérico específico con 
armadura de fibra de vidrio embebida con tratamiento antiálcalis de 4x4 mm de luz y 180 
g/m² de peso, y acabado del sistema mediante imprimación de pintura de fondo acrílica 
pigmentada en base acuosa, que actúa como puente de unión, y revestimiento de mortero 
decorativo al siloxano impermeable y transpirable al vapor de agua.  
 
CARPINTERIA EXTERIOR_ 
Carpintería PVC con rotura de puente térmico. 
Sistema que alcanza los niveles máximos de estanqueidad y ahorro energético y protección 
acústica. 
Los vidrios doble vidrio bajo emisivo. 

TABIQUERIA Y DISTRIBUCIONES INTERIORES_ 
Las particiones interiores entre vivienda, medianeras y zonas comunes serán de fábrica de 
ladrillo de hormigón con cámara acústica, Geroblok Cámara Acústico 55 dBA (modelo de 
DBBLOCK) de 250 x 155 x 100 mm para revestir, unidos mediante mortero de cemento 
industrial M-7,5, con 15 mm de revestimiento de yeso manual en ambas caras. 
 
ACABADOS INTERIORES_ 
El pavimento será de parqué laminado de color natural rematado con un rodapié con 
terminación lacado en blanco. 
Las paredes irán acabadas con pintura plástica color natural que contrastará con los 
marcos, puertas y los zócalos que serán de color blanco. 
Se colocará falso techo de placa de yeso laminado terminado también en pintura plástica 
lisa, con foselado para cortinero en todas las aberturas a la fachada. Los dormitorios 
estarán dotados de armarios empotrados en madera lacada en blanco. 
Todas las puertas, batientes y correderas estarán lacadas en blanco. 
 
CARPINTERIA DE MADERA_ 
La puerta de acceso a la vivienda será acorazada. Acabada con lacado blanco y con mirilla. 
Las puertas de paso serán de tablero macizo DM acabado lacado en blanco, serán abatibles 
con excepción de las de la cocina de las unidades grandes que serán correderas. 
Los armarios serán puertas abatibles lacados en blanco. 
 
 
 
 



 

 

 
 
EQUIPAMIENTOS_ 
COCINAS_SANTOS. www.santos.es  
Máximo aprovechamiento del espacio. 
Facilidad accesos. La luz como elemento constructivo. 
El techo será igualmente con falso techo. 
Alta calidad y fiabilidad en el tiempo. 
Incluirá: Mobiliario Santos, encimera Silestone. 
Electrodomésticos: Horno BALAY, fregadero FRANKE, microondas BALAY, encimera de 
inducción BALAY y grupo filtrante. 
Suelo de pavimento cerámico colores piedra resistentes y de máxima calidad. 
En el caso de las cocinas abiertas irá parqué laminado. 
 
BAÑOS_ 
Revestimiento en cerámico de máxima calidad y gran formato, colocado en zonas húmedas 
hasta el techo. Combinando paredes y suelos en mismos colores, pero con acabados 
diferentes. 
Sanitarios Duravit o similar, en color blanco, con tapa amortiguada, sistema empotrado con 
accionamiento frontal. Combinado con los muebles colgantes de color blanco que tienen dos 
cajones y tiradores embutidos.  
Grifos cromados monomando con termostato en caso necesario. 
Mamparas que cierran completamente el espacio de las duchas con cristal de seguridad 
transparente de 8 mm. 
Accesorios compuestos por portarrollos, toallero de 45 cm, toallero de 30 cm y 2 colgadores 
ATLANTA CROMO.  
 
DORMITORIOS_ 
Instalación eléctrica para las persianas y los estores. 
Internet y climatización en todas las estancias de la casa. 
Armarios empotrados. 
 
INSTALACIONES_ 
Respecto a las instalaciones ofrecemos soluciones que darán a su vivienda un alto nivel de 
calidad y mejora del confort. 
El sistema aerotermia permite obtener energía del aire para cubrir la demanda de la 
calefacción, AA y ACS. Este sistema aporta un ahorro muy importante de energía y evita la 
instalación de placas solares. 
 
CLIMATIZACIÓN_BAXI. 
La sostenibilidad y el bajo consumo es nuestra prioridad. 
Aerotermia con un sistema unificado para dar solución a ACS, Calefacción y AA que unifica 
las máquinas interiores, radiadores de ROCA y máquinas exteriores (cubierta). 
Todos los conductos irán por falso techo y habrá climatización en todas las estancias excepto 
en baños y pasillos. 
Las máquinas exteriores irán colocadas en la cubierta, y el acumulador dentro de cada una 
de las viviendas (espacio destinado para ello). 
La climatización esta prevista mediante fancoils situados en los falsos techos de los baños. 
Cada vivienda dispondrá de un termostato situado en el salón. 
 



 

 

 
 
VENTILACIÓN_ HealthyLiving o similar. 
La calidad del aire interior es un máximo para la salud.  
Aire más puro, más control y más confort. 
Sistema de doble flujo para purificar el aire del interior de las viviendas. Una solución 
perfecta para mantener el aire limpio de residuos y mantener la temperatura interior 
controlada sin climatización.  
 
DOMÓTICA _Zennio. 
Control de vivienda local y remoto. App teléfono para controlar desde cualquier lugar las 
necesidades. 
Controles para elegir: Iluminación, climatización y persianas. 
 
EQUIPAMIENTOS DE ZONAS COMUNES. 
Ascensor Eninter. Modelo JOY. 
 
FONTANERIA Y SANEAMIENTO_ 
Tuberías de polipropileno. 
Incluye tomas de agua para cada aparato sanitario. 
Las viviendas dispondrán de una llave general y llaves de corte en cada zona húmeda. 
La instalación de saneamiento será de PVC. 
ACS: El edificio dispone de un sistema de ACS de Aerotermia para alimentar lavabos, cocinas 
y duchas. Las máquinas acumuladoras de ACS que estarán dentro de la vivienda 
garantizarán la máxima eficiencia al generar el agua caliente. 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA_ 
Todas las viviendas dispondrán de puntos de luz empotrables, tipo led, en cocinas, baños y 
terrazas. 
En salón y dormitorios, habrá un número previsto de puntos de luz, pero se dejará la pre-
instalación para que el cliente pueda concretar los puntos de luz que desea para su vivienda. 
Solo en caso de comprar viviendas por pre-vendas. 
 
TELECOMUNICACIONES_ 
Todas las estancias, excepto baños y pasillos, tendrán previstas tomas de televisión, 
telefonía, internet y fibra. 
 
BALCONES_ 
Todas las viviendas excepto la del bajo 2ª disponen de un espacio que atraviesa todas las 
viviendas de extremo a extremo aportando muchísima luminosidad a las viviendas. 
Pavimento de cerámica CA TAN ACABADO CLASE 2, especial para balcones antideslizante, y 
peldaño para vierteaguas. 
 
TERRAZA VIVIENDA PLANTA BAJA CON JARDÍN_ 
Pavimento de cerámica CA TAN ACABADO CLASE 2.  
Zona ajardinada compuesta por piedras de rio y laterales ajardinados. 
 
 
 
 



 

 

 
 
APARCAMIENTO_ 
Aparcamiento subterráneo que está dotado de 6 plazas de aparcamiento y 6 trasteros. 
Estará dotado de las últimas tecnologías en sostenibilidad. Conexión eléctrica para cargar 
vehículos en todas las plazas de aparcamiento con contador de consumo independiente. 
La puerta exterior será motorizada. 
 
ZONAS COMUNES_ 
La puerta de entrada será de carpintería metálica reforzada y vidrio. 
Gran lámpara en la entrada. 
Los felpudos estarán integrados en el pavimento. 
Las paredes irán forradas hasta media altura y el suelo será de pavimento de cerámica de 
alta calidad en colores tierra naturales.  
La pintura será de color beige. 
Las escaleras irán pavimentadas con la misma cerámica que las zonas comunes, con zócalo 
del mismo material. El alumbrado será accionado por la presencia. 
 
SEGURO Y CONTROLES DE CALIDAD_ 
Cumplimos con la normativa vigente. Como asociados de la Asociación de Promotores y 
Constructores de Cataluña, avanzamos conforme a todas las nuevas normativas vigentes y 
por venir. Tenemos contratado el seguro de la póliza de garantía decenal con la compañía 
AXA de reconocido prestigio que cubre la solidez estructural del edificio, así como también el 
organismo APPLUS que certifica todas las fases de construcción de la estructura del edificio. 

Para asegurar la construcción del edificio durante la obra, se realizarán todos los controles 
técnicos y de calidad en materiales e instalaciones con laboratorios independientes 
homologados. 

 

             

                                                                      

 

 

 
                                                                            
                                                                           MEMORIA __CALIDADES 

PERE PAU, 28 
HORTA - BARCELONA 

 
EDIFICIO PLURIFAMILIAR 

6VIVIENDAS - 6PARKINGS - 6TRASTEROS 


