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Rodeado de 
naturaleza y 
servicios
de calidad.

Conjunto
exclusivo
de 6 casas 
unifamiliares.

A 10 km de 
Barcelona,
Plaça
Francesc 
Macià.



ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Cimentación y estructura de hormigón armado y 
perfilería metálica.

FACHADAS 

Exterior de ladrillo cerámico visto de color oscuro 
con  aislamiento térmico, cámara de aire y trasdo-
sado con tabique de yeso laminado, combinada 
con fachada tipo Sate color claro.
Cubierta plana transitable y no transitable acabada 
con pavimento porcelánico antideslizante.

TABIQUERÍAS

Separación entre viviendas mediante pared cerá-
mica y trasdosado por las dos caras con placa de 
yeso laminado con aislamiento térmico-acústico de 
lana de roca interior.
Tabiquería interior auto portante de yeso laminado 
con aislamiento térmico-acústico de lana de roca 
interior.

CARPINETERÍA EXTERIOR

Carpintería de aluminio lacada en color y con rotura 
puente térmico. Doble vidrio tipo Climalit mediante 
vidrios incoloros y cámara de aire. Persianas de alu-
minio motorizadas en planta baja y primera. Puerta 
de acceso vivienda de aluminio lacada en color y 
blindada. Puertas comunitaria y privada de acceso 
garaje metálica, pintada y motorizada con acciona-
miento automático a distancia.

CARPINTERÍA INTERIOR

Puertas interiores de madera con acabado lacado  
y maneta o tirador de diseño en acero inoxidable. 
Topes de puerta instalados. Armarios en habitacio-
nes con puertas estratificadas y cuerpo interior de 
tabla laminada con estante y barra de colgar. 
Puerta contra incendios en vestíbulo previo planta 
sótano de acero galvanizado lacado.  
 
PAVIMENTOS

Interiores de gres porcelánico tipo madera y en es-
calera tipo Silestone o similar. Rodapiés a juego. En 
exteriores de gres porcelánico antideslizante. Ram-
pa y pavimento paso comunitario garaje de hormi-
gón fratasado.

MEMORIA 
CALIDADES



SOLADOS, ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS

Falsos techos de placa de yeso laminado en vestí-
bulo, distribuidor, sala de estar, vestidor, baño y co-
cina. En el  resto de techos enyesado.
Paredes baños con revestimiento cerámico con 
azulejos de tonos claros. Pintura plástica lisa de 
tonos blancos en paredes de todas las estancias 
salvo baños. 
En garaje pintura plástica con formación de zócalo 
a color.

COCINA

Cocina amueblada con armarios modulares altos y 
bajos, conjuntada con encimera y frontal tipos Siles-
tone o similar, todo de color blanco.
Electrodomésticos de primera marca incluidos: 
Campana extractora decorativa, placa de inducción 
vitrocerámica,  horno y microondas. 
Grifería monomando con brazo giratorio marca Gro-
he o similar.

BAÑOS

Lavabo de porcelana sobre mueble o encimera. 
Sanitarios de porcelana vitrificada blanca. Platos 
de ducha con mampara. Grifería en lavabos y bidé 
monomando y en ducha termostática marca Grohe 
o similar. Espejos y accesorios baño (portarrollos, 
toallero y colgadores).

ELECTRICIDAD, TELECOMUNICACIONES

Las viviendas se entregaran con instalación de lu-
minarias empotradas tipo Led en vestíbulo, pasillo, 
baños, vestidor y cocina. Adicionalmente instala-
ción led bajo armarios superiores cocina y punto de 
luz en su zona office, de enchufe conmutado.

En dormitorios instalación punto de luz en pared. En 
Salón instalación de dos líneas independientes con 
tres puntos de luz en la zona de comedor y dos en 
la zona de sofá, también de enchufe conmutado.  
La terraza estará dotada de iluminación en varios 
puntos de luz. Garaje con punto de corriente di-
mensionado para carga lenta de vehículos eléctrico.
Instalación de toma de teléfono y TV/Satélite en 
salón-comedor, cocina, habitaciones y estudio. Vi-
deoportero. Iluminación con detector de presencia 
en paso y entrada vehicular comunitario garaje.

CALEFACCION, AIRE ACONDICIONADO

Caldera mural mixta de gas para la producción de 
agua caliente sanitaria con Sistema de acumula-
ción a  través de instalación de paneles solares en 
cubierta e instalación de radiadores modulares de 
aluminio. Marca Vaillant o similar.
Instalación aire acondicionado y calefacción por 
aire mediante sistema de bomba de calor distribui-
do mediante conductos y rejillas en salón-comedor, 
cocina, dormitorios, a excepción del estudio, que 
será  mediante Split. Marca Mitsubishi Electric o si-
milar.
En garaje instalación sistema ventilación forzada, 
detección CO, extintor.

Arquitectura
elegante y
acogedora.

Superficie
construida
246,6 m2.

Exteriores
privados
133,2 m2.





Planta Estancia  Sup. útil Sup. Const.

Psot  Vivienda  31,1 m2 41,0 m2

PB  Vivienda  60,1 m2 72,9 m2

P1  Vivienda  61,9 m2 78,3 m2

PEstudio Vivienda  23,1 m2 33,2 m2

Total  Vivienda  176,2 m2 225,4 m2

Psot  Aparcamiento+Vp  71,0 m2 76,5 m2

Total  Viv+Aparc  247,2 m2 301,9 m2 

Nota: Documento de carácter informativo, no contractual 
y sujeto a modificaciones por motivos legales, técnicos o 
funcionales. El mobiliario gráfico es orientativo, no forma 
parte de la vivienda y se utiliza para la justificación fun-
cional del espacio.
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Planta Estancias Sup. útil

Psot Tr Trastero 16,0 m2

Psot Ca Habitación maq 6,5 m2

Psot Di Distribuidor 5,3 m2

Psot Esc Escalera 3,3 m2

Psot Vp Vestíbulo previo 2,0 m2

Psot Gr Garaje 69,0 m2

PB Ve Vestíbulo 7,9 m2

PB K Cocina 16,0 m2

PB B1 Baño 1 2,6 m2

PB Esc Escalera 4,6 m2

PB SM Sala-Comedor 29,0 m2

P1 H1 Habitación 1 13,0 m2

P1 H2 Habitación 2 11,0 m2

P1 H3 Habitación 3 8,0 m2  

P1 H4 Habitación 4 10,0 m2

P1 B2 Baño 2 5,0 m2

P1 B3 Baño 3 4,8 m2

P1 Di Distribuidor 5,5 m2

P1 Esc Escalera 4,6 m2

PSC Est Estudio 20,5 m2

PSC Esc Escalera 2,6 m2

Planta Exteriores     Sup. útil Sup. Const.

PB J1 Patio  180,0 m2 192,0 m2

P1 Bl Balcón  5,0 m2 5,2 m2

PSC Tr Terraza  37,5 m2 43,0 m2

Total  Exterior privado 222,5 m2 240,2 m2
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Planta estudio/solarium



Planta baja
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Un entorno inmejorable,
Parc de Collserola,
Sant Feliu, a 10 km
de Barcelona

Una realidad !!!

La tranquilidad de vivir
en una zona rodeada de 
naturaleza y de los mejores 
servicios

Aire libre !!!
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PARC NATURAL
DE COLLSEROLA

SANT FELIU DE LLOBREGAT SANT JUST DESVERN

AUTOPISTA AP-2

BARCELONA


