
	 	
	 	

	

MEMORIA DE CALIDADES PAU CLARIS 126  
VIVIENDAS 
 

CERRAMIENTOS EXTERIORES 

• Carpintería exterior de madera en fachadas principales, y aluminio en 
patios interiores, bicolor con exterior color marrón RAL 8028., interior 
blanco RAL 9010, con doble vidrio y cámara de aire. 

ACABADOS INTERIORES 

• Divisiones del interior de la vivienda con tabiquería de placas de cartón 
yeso, tipo pladur, acabas con pintura plástica 

• Techos de placas de cartón-yeso acabadas con pintura plástica. 
• Techos vistos con viga y vuelta manual de rasilla en estancias principales.  
• Pavimento general de vivienda de Parqué Matter Barcelona Selection 

Wood Lexi Roble de 1 lama 2200x148x13,30 mm. 

 
• Zócalos de DM de 7cm. 
• Pavimento en baños en baño común baldosa porcelánico tipo 

marmoleado ‘’	calacatta’’. 
• Alicatados en baños común baldosa porcelánico tipo marmoleado  

‘’	calacatta’’. 
 

 

  



	 	
	 	

	

CARPINTERIA INTERIOR 

• Puertas de paso interiores batientes plafonadas en DM tipo monobloc y 
hoja acabada en pintura a la laca color RAL 9010 o similar con maneta 
negro mate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Armarios a medida en los dormitorios principales, medidas según diseño 

en planos. Con interiores de melanina textil y puertas de DM lacadas en 
color RAL 9010 o similar. Tirador visto inox mate. Distribución interior con 
estantes, cajonera y barra de colgar.  

 

 

  



	 	
	 	

	

INSTALACIONES 

• Nuevas instalaciones para los suministros de agua, gas y electricidad, 
según distribución específica de cada vivienda. 

• Caldera individual estanca de condensación para producción de Agua 
Caliente Sanitaria y Calefacción, marca Vaillant. 

• Radiadores de aluminio color blanco, según distribución específica. 
• Aire acondicionado por conductos con maquinaria marca Panasonic, 

salidas de aire según distribución específica. 
• Tomas de teléfono, antena FM y TV y internet, según distribución 

específica, y videoportero en la finca. 
• Iluminación de vivienda con luminarias LED, según distribución específica. 
• Mecanismos eléctricos Color negro marca Gira 

 
	

									   



	 	
	 	

	

BAÑOS 

• Muebles de baños en madera y espejos, medidas según diseño de 
planos, con espejo incoloro con sistema antivaho. 

• Inodoro suspendido marca DURAVIT modelo ME by Starck para baño suite 
e inodoro de pie ME by Starck de DURAVIT para baño común y aseo. 
 

  
 
 

• Pulsador WC negro  
• Grifo lavabo: ASB0000152 ASB FM170C08 LAVABO MURAL 2 FLOR.18CM 

C/DESAG NEGRO MATE (lleva parte empotrada). 
• Plato de ducha de resinas marca HIDROBOX color blanco con grifería ASB 

FM374208 S.MUSE.KIT TERMOSTATO DUCHA EMPOTRADA NEGRO MATE 
CON DUCHA DE MANO Y ROCIADOR A PARED 250MM (lleva parte 
empotrada). 
 

        
 

• Mampara: Fija de arriba abajo herrajes color negro, modelo EVA CUSCO  
 

	
 
 

 
 
 
 



	 	
	 	

	

 

COCINAS 

• Cocina BULTHAUP modelo B1, en blanco LACADO MATE, con muebles 
altos, bajos, columnas y laterales según diseño planos, sistema interior 
cajones/extraíbles en madera de abedul. Zócalos en aluminio y 
iluminación led integrada en muebles. Accesorios para cubertería, kit de 
cubos reciclaje, con encimeras de Silestone Blanco Zeus 

 

  

    

 

• Incluye electrodomésticos NEFF, modulo extracción, horno multifunción, 
microondas, placa de inducción, lavavajillas y frigorífico integrables. 

• Fregadero acero inoxidable 50cm, y grifería Blanco Mila. 
 

  



	 	
	 	

	

TERRAZAS PRIVATIVAS DE ÁTICOS 

• Sobre las nuevas cubiertas completamente rehabilitadas, disponen 
también de tarima exterior formada por tablas de madera maciza, 
iluminación exterior. 

• Equipadas con elementos decorativos con la misma madera maciza, y 
piscina exterior. 

 

							  
 

 
ZONAS COMUNES y EDIFICIO 
ESTRUCTURA 
La estructura general del edifico se ha reforzado mediante capas de 
compresión de hormigón, armados. Las galerías se han reforzado también 
mediante perfiles metálicos, también en apeos de paredes de carga para 
ampliación de huecos de paso. Todo perfil metálico existente queda saneado 
con cepillado y tratado de la superficie con protección anticorrosiva. 
Estructura de madera existente se ha rehabilitado con tratado curativo contra 
insectos xilófagos, y puntualmente algunas vigas con refuerzo de vigas 
mediante chapas y pernos metálicos. 
 
ALBAÑILERÍA Y DIVISORIAS 
Todas las particiones interiores de viviendas son de nueva ejecución, o 
rehabilitadas. Con trasdosados autoportantes y tabiques divisorios de cartón-
yeso tipo Pladur con placas de tipo hidrófuga en zonas.  
Rehabilitación o construcción de paredes existentes de fachada o estructurales, 
mediante fábrica de ladrillo cerámico perforado. 
El revestimiento de yeso es completamente nuevo, repicado el existente en las 
paredes rehabilitadas dónde se repararon las grietas existente en los 
paramentos verticales mediante la colocación de grapa de acero inoxidable. 
 
PINTURAS 



	 	
	 	

	

Pintado de paramento vertical y horizontales de yeso o cartón yeso, con pintura 
plástica con acabado liso en color blanco, y puntualmente tonos grises en 
algunas paredes. 
 
FACHADAS   
Fachadas principales y patios, totalmente rehabilitadas. Reparaciones de 
grietas mediante grapados, y morteros de cal. Los acabados superficiales son 
con pinturas minerales al silicato, y las barandillas metálicas con esmaltes 
sintéticos. 
Las balconeras y ventanas son de madera de pino laminado con rotura de 
puente térmico en fachada principal y galería, (aluminio en los patios), con 
vidrio con cámara tipo climalit, garantizando confort necesario. Cerramiento de 
galería de grandes dimensiones y despiece estilo clásico de Eixample diseño 
igual a las existentes. 
Recuperación de los porticones “mallorquines” de librillo existentes en fachadas 
principales.  
 
CARPINTERÍAS INTERIORES  
Las puertas de acceso a las viviendas serán las existentes de madera maciza 
noble y cuarterones, completamente rehabilitadas. 
 
CUBIERTAS 
Son completamente rehabilitadas, con extracción del pavimento existente, 
Nueva formación de cubierta plana transitable, minvel cerámico de todo el 
perímetro, completamente impermeabilizada y con aislamiento térmico. 
Paredes de cubierta con nuevos acabados, rebozado y pintado con pintura 
mineral con base de silicatos, coronación en muro barandilla con pieza con 
goterón en ambos lados. Lucernarios de vidrio laminado sobre estructura tubular 
Los elementos metálicos son con esmalte sintético.  
 
VESTÍBULO Y ESCALERA GENERAL 
El vestíbulo señorial y escalera general existentes, han sido totalmente 
rehabilitados. El vestíbulo cuenta con pavimento de mármol blanco con zócalo 
perimetral moldurado, colocados sobre nueva solera de hormigón 
impermeabilizada. 
Pintado de vestíbulo y escaleras, tanto paramentos verticales como horizontales 
con pintura de sol-silicato colores cálidos para el estilo señorial de la finca. 
La escalera cuenta con un arrimadero clásico existente totalmente renovado. 
Toda la iluminación es nueva, tipo led, reforzando el estilo clásico del conjunto. 
 
ASCENSOR 
El ascensor del edifico es nuevo, manteniendo la estética señorial en madera, 
y rehabilitando el cerramiento de forja artesanal existente.  

La cabina y toda la maquinaria y motorización son completamente nuevas, 
con las puertas de panta baja, y interiores de cabina son acristaladas y 
correderas.  



	 	
	 	

	

INSTALACIONES 
 
Todas las instalaciones generales del edificio son nuevas. Con acometidas a 
redes públicas rehabilitadas, y adecuadas a las nuevas normativas y 
requerimientos para el uso del edificio. 
 
La Instalación de saneamiento y evacuación de aguas edificio es 
completamente nueva con tubo de PVC, eliminando toda instalación antigua 
existente o de fibrocemento. 
La instalación eléctrica general del edificio es completamente nueva, según 
reglamento eléctrico de baja tensión. Además, tiene nueva acometida general 
a red de compañía con potencia y tensión adecuadas a la demanda del 
edificio, para locales de panta baja y viviendas con grado de electrificación 
elevada.  
La Instalación de telecomunicaciones general del edificio es completamente 
nueva, adecuada a nueva reglamentación, y preparada para recepción de 
acometidas enterradas por calle y cubierta. Con armario general de 
telecomunicaciones 
Y instalación completa de la canalización interior empotrada. Incluye la 
instalación del videoportero eléctrico. 
La instalación de fontanería general del edificio es completamente nueva,. 
Nueva batería de contadores y acometida a red pública. Montaje de tuberías 
para instalación interior completa de la vivienda empotrada en la pared y 
formada por tubo de polietileno reticulado. 
La instalación de aire acondicionado de cada vivienda, tiene la máquina 
exterior situada en terrado comunitario, con conductos frigoríficos de 
alimentación instalados en patios interiores hasta las máquinas interiores de 
cada vivienda.  
La Instalación extracción y ventilación general del edificio se realiza por los 
patios interiores mediante conductos de ventilación para baños con tubo de 
acero galvanizado y conducto circular con tubo galvanizado para extracción 
de cocina. Rejillas de ventilación lacada en fachadas de patios. 
La Instalación de gas del edificio es completa para dotar los siguientes aparatos 
de cada vivienda, elementos de cocción, caldera de calefacción.  
 
NOTAS: 

1. Cualquier acabado y, en particular, marca o modelo indicada en esta hoja podrá ser sustituida por otro, 
siempre que sea de igual o superior calidad. En cualquier caso, los cambios no supondrán una modificación 
sustancial de la línea estética general, ni de los estándares de diseño originales. 

2. Esta hoja de calidades tiene carácter genérico, por lo que alguna de las viviendas, en función de sus 
características y/o ubicación, pueden presentar algunas diferencias respecto a lo indicado en la presente 
hoja de calidades. 

3. La madera, el mármol y otros materiales naturales pueden presentar vetas, diferencia de tonalidades y otras 
alteraciones que, en ningún caso, supondrán que la pieza sea defectuosa, sino prueba de su autenticidad. 

 


