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Sant Cugat,
un lugar privilegiado
cerca de Barcelona.



Una construcción moderna, sofisticada y pensada para el confort con 
un espacio para toda la familia, hace de esta vivienda un destino 
ideal.

ElEl refinado equipamiento dota de carpintería exterior de aluminio en 
ventanas y puertas balconeras, cristal laminado con cámara de aire 
tipo Climalit para una mayor eficiencia energética, y habitación de 
matrimonio,puertas lacadas, suelos de parquet AC4 hacen que esta 
magnífica propiedad sea verdaderamente única en su clase.

Promoción ubicada en el Este de Sant Cugat a 5 minutos del Parque 
de la Pollancreda, cerca de todos los servicios y 10 minutos del 
Ayuntamiento andando desde casa. 



Servicios

Ciudad de niños, parques, escuelas y numerosas 
empresas situadas en la ciudad.

SANT CUGAT ofrece una gran variedad de servicios, 
equipamientos de ocio como el TEATRE AUDITORI 
SANT CUGAT y otras actividades para el bienestar y 
desarrollo.

Nuestros pisos con grandes salones y terrazas, junto con Nuestros pisos con grandes salones y terrazas, junto con 
la piscina comunitaria, hacen muy única y agradable su 
elección, situados además a 10 minutos de los FGC y a 
15 del centro de SANT CUGAT.

ZONA DE
MAPS DE 
SANT 
CUGAT

Comunicaciones

Siendo una ciudad próxima a Barcelona aumenta su 
atractivo a la hora de elegirla como población para 
residir. Para la mayoría de sus habitantes el ir y venir en 
el mismo día a la capital catalana es lo más habitual. 
Gracias a las 3 autopistas SANT CUGAT se encuentra 
muy bien comunicada.



SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LA PROMOCIÓN



ZONA 
RENDER
SALON O 
COCINA

North Peak es una promotora donde su principal motivo son sus clientes, dando una 
atención personal junto a un grupo de personas que nos acompañan, decoradores, 
arquitectos AQUIDOS, constructores POWER EUROHOUSE QGAT que hacen realidad 
esta confianza de buena realización. Servicio jurídico y financiero que dan la seguridad 
de nuestra compra.

North Peak es más que letras, es una empresa que su lema son sus clientes y la felicidad 
de sus familias y este reto es nuesto día a día. 



Todas las habitaciones, salón y pasillos tienen 
suelo de parqué sintético de color roble o 
similar de AC4 de alta resistencia al tránsito, 
anti-impacto. La cocina, baños y exteriores 
tienen un pavimento cerámico

La dotación de tomas eléctricas y de 
telecomunicaciones será superior a la definida 
por la normativa.

La instalación de telecomunicaciones es acorde La instalación de telecomunicaciones es acorde 
al reglamento de infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones. Toda la iluminación en 
baños y en cocina incluidas es de tecnologías 
LED.

Garaje señalizado y dividido por plazas, así 
como luminaria de encendido y apagado 
automático. Pavimento mediante hormigón 
pulido. Instalación de ventilación, extracción de 
CO2, con acceso a la calle a través de rampa de 
hormigón compuesto, puertas de RF y detección 
de incendios.

Toda la zona de entrada cuenta con materiales 
de Porcelanosa y porcelana veneciana y la 
iluminación necesaria generando un ambiente 
agradable y con clase.



Separación entre viviendas con fábrica de 
ladrillo cerámico y trasdosado en ambas caras 
con aislamiento acústico de lana de mineral.

Tabiquería interior de tecnología seca de yeso 
laminado, con subestructura de perfiles 
metálicos, aislante de lana mineral y dos placas.

Paredes y techos acabados en pintura plástica 
lisa color blanco roto. Cocinas de alicatado 
cerámico porcelánico de gran formato y de color 
blanco.

Baños: Principal y secundario con alicatado 
cerámico de gran formato color blanco.



La instalación de aire acondicionado  
aerotermia se realizará con bomba de calor con 
aire frio o caliente mediante conductos y rejillas 
ocultos en falso techo con tecnología Inverter, 
de alta eficiencia energética.

Las unidades interiores están dotadas de filtros 
que eliminaran las impurezas del aire.

Pavimento de parquet sintético AC4 de 8mm, 
colocado en distribuidor, pasillos, 
estar-comedor y dormitorios, con rodapié a 
juego con el pavimento, marca Kronoswiss o 
similar.
En la terraza gres cerámico antideslizante color 
y modelo a juego con el resto de la vivienda.

Encimera  y forntal de  tipo Silestone DEL 
GRUPO 1  ( blanco Norte,marengo, gris expo ) 
color a determinar de 2 cm de espessor.
Electrodomésticos de la marca BALAY o 
similar: 
-Placa de cocción de inducción de 3 zonas. o 
Horno eléctrico.  MOD 3HB2010X0
-Campana extractora decorativa oculta tras -Campana extractora decorativa oculta tras 
mueble alto. MOD 3EB714ER 
Fregadero de acero inoxidable, encastado en 
encimera.MOD MRX 110-50 FRANKE MARIS 
Grifo mono mando, cromado, con limitador de 
caudal de la marca Hans Grohe o similar.

Puertas interiores de paso  semimacizas madera  
color lacado blanco  y maneta a juego.
Armarios empotrados en  dos dormitorios 
,puertas lacadas en blanco, no acabados en el 
interior.
Puertas contra incendios en escaleras generales, Puertas contra incendios en escaleras generales, 
cuarto de contadores eléctricos, escaleras y 
vestíbulos de acceso a las plantas parking,
Las puertas de trasteros serán metálicas con 
aberturas para ventilación.
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Los pavimentos son de gres  o 
similar y las paredes revestidas de 
mármol o similiar y pintadas con 
pintura plástica, resistente a las 
rozaduras y fácil de limpiar.

LaLa puerta de entrada es de aluminio 
color a juego con la fachada exterior 
con vidrio tipo securit o similar 
resistente a impactos, para aportar 
seguridad a la intrusión o la rotura 
accidental.

PuertasPuertas interiores de paso  
semimacizas madera  color lacado 
blanco  y maneta a juego.



Sistema estructural mediante muros de sótano,  
y forjados en todas las plantas en hormigón 
armado.

Este proyecto ha tenido presente una serie de 
parámetros para ser eficientes y sostenibles 
obteniendo una clasificación B.

En el estudio arquitectónico hemos tenido 
presente rentabilizar al máximo los recursos 
naturales, así como el aprovechamiento del sol 
en invierno y la protección de este verano.

Las ventanas tienen orientación sur - este, esto Las ventanas tienen orientación sur - este, esto 
permite obtener una buena optimización solar 
en invierno y fácilmente protegible en verano.

La carpintería de aluminio es de rotura de La carpintería de aluminio es de rotura de 
puente térmico, protegiendo las fachadas y 
forjados, de esta manera a optimizar los 
consumos de energía. Además dispone de una 
caldera de condensación y sistema de ahorro de 
agua en radiadores, grifos y duchas.

Hoja exterior de cerramiento de fachada auto 
portante y pasante, con 400-600 mm de 
aislamiento térmico, sistema GAHAS de 11,5 cm 
de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico cara 
vista perforado,hidrófugo, color gris, acabado 
liso, 24 x11,5, 5 x5 cm y con junta de 1 cm en 
horizontal, localizado en la primera planta del 
edifico.edifico.



Cubierta plana transitable sobre espacio 
habitable en los pisos, compuesta de 
impermeabilización, placa bajo techo, asfáltica 
DRS, BT 50, cubierta mixta, VERA S, y con 
pendiente de hormigón.

Toda la carpintería de las ventanas y puertas 
balconeras son de aluminio de color antracita 
con apertura corredera, y cristal laminado con 
cámara de aire tipo climalit para una mayor 
eficiencia energética.



Inodoros modelo marca Duravit con cisterna baja de 
doble descarga o similar.
Lavabo sobre encimera del baño principal o similar y 
aseo mural en el baño segundo marca Duravit o similar.

Grifería cromada mono mando marca Hans Grohe. 
Sanitarios de porcelana de la marca Duravit o similar.

Plato de ducha de resina modelo Neo textura 140 x 70 Plato de ducha de resina modelo Neo textura 140 x 70 
con mampara de vidrio solo baño principal.
En el resto de baños podrá ir bañera o ducha sin 
mampara. 


