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TU HOGAR, NUESTRO MEJOR PROYECTO

Progrés
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Habitat Inmobiliaria es una promotora líder que combina 

la experiencia de 65 años y el entusiasmo de un equipo 

profesional para ofrecer viviendas y espacios arquitectó-

nicos de alta calidad diseñados para disfrutar. 

En nuestra trayectoria, hemos entregado más de 60.000 

hogares, y hoy, más de 4.000 hogares están en desarrollo 

en 45 promociones en todo el territorio 

La característica común de todas las promociones es 

nuestra Calidad Habitat, avalada por varias agencias y 

laboratorios externos. De este modo, las viviendas de 

Habitat Inmobiliaria están diseñados para disfrutar de 

sus espacios. Con diseños de última generación,  las 

últimas

tecnologías y sistemas que los hacen sostenibles, con 

varias opciones adaptadas al gusto de los clientes que los 

hacen personalizables, y con todos los requisitos que los 

hacen seguros y saludables. De este modo, nuestro equipo 

de innovación y producto estudia y analiza procesos y 

materiales para que las casas del futuro continúen avan-

zando y ofreciendo a nuestros clientes la más alta calidad.
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Habitat Progrés se encuentra en la calle General Weyler 25-43 y Cervantes 

60-86 dentro de la ciudad de Badalona en el barrio del Progrés, a dos minu-

tos del puerto y de sus playas. Excelentes comunicaciones con el Metro y 

proximidad a las principales  vías de acceso a la ciudad como la autopista 

C31 y la avenida de Eduard Maristany que favorecen el acceso a los hoga-

res y que les permitirá disfrutar de un entorno tranquilo con todos los 

servicios a pocos minutos a pie del centro neurálgico de la ciudad.
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PROGRÉS
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Habitat Progrés dispone de una especta-

cular zona comunitaria con juegos infanti-

les y piscina, que harán las delicias de los 

pequeños, y no tan pequeños, propietarios 

de las viviendas.



10



11

Habitat Progrés es una promoción de 40 

viviendas de 2,3 y 4 dormitorios con terra-

zas. Hogares tipo dúplex y magníficas 
plantas bajas con vistas a un fabuloso 

espacio comunitario con piscina.
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Viviendas espaciosas con excelentes 

distribuciones diseñados para poder 

disfrutar de todos y cada uno de los espa-

cios. Diseño funcional con arquitectura 

urbana que se integra en el paisaje de la 

ciudad.



Amplías estancias con  magníficos acabados. Espacios exteriores para  
disfrutar al máximo de la luz y el fabuloso clima de Badalona.
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La construcción de nuestras promocio-

nes se realiza siguiendo nuestro Manual 

de Buenas Prácticas, que supera los 

niveles en materia de seguridad y salud 

requeridos por la normativa vigente.



17

 ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN

La cimentación, muros de sótano se realiza cumpliendo 
la normativa vigente y de acuerdo con las recomendacio-
nes del Estudio Geotécnico. La estructura se realiza en 
hormigón armado. La correcta ejecución será supervisa-
da por un organismo de control técnico independiente.

 FACHADA

La fachada exterior del edificio ha sido proyectada para 
dotar a la promoción de una imagen elegante y única. En 
la parte inferior de la fachada va un aplacado cerámico 
y en el resto acabado exterior Sate mediante la instala-
ción de paneles de aislamiento térmico y su posterior 
protección con acabado decorativo combinado con una 
carpintería metálica que persigue maximizar la entrada 
de luz en el interior de las viviendas. Por el interior de la 
vivienda, la fachada se completará con un revestimiento 
de yeso laminado que irá aislado en su interior.

 CUBIERTA

La cubierta del edificio se impermeabilizará y aislará tér-
micamente para garantizar su estanqueidad y protección 
térmica del sol y del frio. El pavimento en las cubiertas 
no transitables se realizará con mortero de cemento y 
piedras de grava para proteger la impermeabilización. 

En las cubiertas que sean transitables, o las terrazas de 
viviendas, la grava será sustituida por un pavimento apto 
para exterior. 

 TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO

La separación entre las viviendas se realizará con tabi-
quería de ladrillo. A cada lado de este ladrillo se colo-
cará, por el interior de las viviendas, un trasdosado con 
placa de yeso laminado en una de sus caras. Este tras-
dosado llevará aislamiento en su interior para reducir la 
transmisión acústica entre viviendas. 

Las distribuciones interiores de viviendas se realizarán 
con un sistema de tabiquería de placa de yeso laminado 
con aislamiento interior para mayor confort acústico y 
térmico. Las separaciones entre vivienda y zonas comu-
nes se realizarán con dos tabiques. Por un lado, se reali-
zará un tabique de ladrillo revestido de yeso que delimita 
el espacio compartido y por el interior de la vivienda un 
trasdosado de placa de yeso laminado que llevará un ais-
lamiento en su interior. 

 CARPINTERÍA EXTERIOR

La carpintería exterior de la vivienda se ha previsto en 
aluminio lacado. Para garantizar el correcto aislamiento 
los perfiles de aluminio integrarán un sistema de rotura 
de puente térmico que reduce la transmisión de frio/ ca-

lor entre el exterior y el interior de la vivienda. Se insta-
larán persianas enrollables de lamas de aluminio en dor-
mitorios y el salón. Las persianas llevan un aislamiento 
interior y tienen el mismo color que el resto de la carpin-
tería. La persiana en el salón será motorizada mediante 
interruptor. El acristalamiento de las ventanas estará 
compuesto por dos vidrios tipo climalit con una cámara 
de aire intermedia, que además del aislamiento térmico 
favorecen mayor aislamiento acústico al ruido exterior 
asegurando un buen confort en el interior de la vivienda.

 CARPINTERÍA INTERIOR

La puerta de entrada a la vivienda será blindada, reves-
tida con paneles en color, con cerradura de seguridad, 
pomo exterior cromado y mirilla.

Las puertas de paso en el interior de la vivienda serán 
lacadas en blanco con manillas de aluminio.

Los armarios son empotrados, modulares tipo mono-
block, con puertas abatibles lacadas en blanco. Los ar-
marios van forrados interiormente y equipados con ba-
rra de colgar y balda maletero. 
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 TECHOS

La vivienda tendrá falso techo en las zonas de paso de 
instalaciones, vestíbulos, pasillos, cocina y baños. Se 
instalará un registro para acceder a las instalaciones 
que así lo requieran. En el resto de las estancias de la 
vivienda, el techo estará acabado en yeso para dotar a la 
vivienda de una mayor altura libre.

 PAVIMENTOS

Los baños de la vivienda, así como la cocina y tendedero, 
llevarán un pavimento de baldosa de gres cerámico. En 
salón, dormitorios y distribuidores se instalará un pavi-
mento de tarima laminada. El rodapié será en DM lacado 
en color blanco a juego con la carpintería. En terrazas se 
colocará baldosa cerámica apta para exterior. Además, 
se utilizará aislamiento acústico anti impacto en la tota-
lidad del suelo de la vivienda para reducir la transmisión 
de ruidos a las viviendas inferiores. 

 REVESTIMIENTOS Y PINTURA

En los baños, las paredes estarán revestidas con baldo-
sas cerámicas combinadas con pintura plástica. En coci-
na las paredes irán acabadas en pintura plástica excepto 
la zona entre la encimera y los muebles altos. En el resto 
de la vivienda las paredes tienen un acabado de pintura 

plástica lisa. Los techos de la vivienda se acaban con pin-
tura plástica lisa.

 COCINA

La cocina se entrega amueblada con muebles bajos y 
altos de gran capacidad. La encimera está realizada en 
material de cuarzo compacto que ofrece una mayor du-
rabilidad y resistencia al uso. En la zona de trabajo la pa-
red irá revestida con el mismo material que la encimera. 
El equipamiento de la cocina se completará con frega-
dero de acero inoxidable, campana extractora, placa de 
inducción, así como horno eléctrico y microondas. 

 SANITARIOS Y GRIFERÍAS

En los baños se instalarán aparatos sanitarios de diseño 
actual acabado en esmalte color blanco. En baño principal 
se instalará un mueble con cajones y lavabo integrado. En 
baño secundario se instalará un lavabo suspendido que 
llevará un desagüe cromado. En baño principal y secunda-
rio se instalan espejos. 

En el baño principal se colocará plato de ducha acrílico 
y en el secundario bañera de chapa de acero esmaltada. 
Todas las griferías tienen un acabado cromado y acciona-
miento monomando. 

En baño principal la grifería de la ducha será termostática.  

 AGUA CALIENTE, FONTANERÍA 
 Y CLIMATIZACIÓN

La producción de agua caliente sanitaria y calefacción se 
realizará mediante aerotermia. La instalación de fonta-
nería se realizará convenientemente aislada para redu-
cir las pérdidas de energía. Se colocarán llaves de corte 
en la entrada de la vivienda, en cada baño y cocina. Ca-
lefacción se ha proyectado mediante radiadores. La ins-
talación se controla mediante un termostato ubicado en 
el salón.

La climatización de la vivienda se compone de una red de 
conductos instalada en falso techo. Se instalarán rejillas 
de salida de aire en salón y dormitorios. El sistema se 
ha dimensionado para la instalación de climatización con 
aerotermia. Se ha previsto colocar la máquina interior en 
uno de los baños y la unidad exterior ubicada en la cu-
bierta del edificio o las terrazas privativas. Se incluye la 
instalación de las máquinas.



 ELECTRICIDAD 
 Y TELECOMUNICACIONES

La instalación eléctrica de la vivienda cumplirá el Regla-
mento Electrotécnico de Baja Tensión dotando a la vivienda 
de circuitos independientes para cada uno de los circuitos 
de alumbrado, fuerza, climatización y electrodomésticos. 

Se dotará a la vivienda de mecanismos con línea moderna 
y que garanticen el adecuado uso de la instalación de elec-
tricidad y luminarias. En las tipologías que dispongan de 
terraza se instalará una toma eléctrica apta para exterior 
y punto de luz.

En dormitorios, salón y cocina se instalarán toma de TV y 
de datos. Junto al cuadro eléctrico se colocará una caja de 
comunicaciones empotrada en la pared y que está espe-
cialmente diseñada para las instalaciones de telecomuni-
caciones. 

Video portero con cámara en cada portal desde calle.

 PORTALES, VESTIBULOS  
 Y ESCALERAS

El pavimento en portal, los vestíbulos y escaleras que 
dan acceso a las viviendas se realizará con pavimento 
cerámico. Los revestimientos se realizarán combinando 
pintura plástica y espejo decorativo. Las luminarias son 
tipo LED para reducir el consumo eléctrico. 

 ASCENSORES

Se instalarán ascensores que dan acceso a cada planta 
del edificio, incluida la planta sótano. El interior de la ca-
bina irá acabada y decorada. Las puertas serán de acero 
inoxidable en planta baja y pintadas en el resto de las 
plantas. Los ascensores cumplirán los requisitos de ac-
cesibilidad para personas de movilidad reducida.

 ZONAS COMÚNES INTERIOR

Dotadas de espacios ajardinados con riego automático, 
luminarias y mobiliario urbano. Piscina con iluminación 
sumergida de uso exclusivo para la comunidad. Zona de 
juegos infantiles para los más pequeños. 

 GARAJE

El acceso al garaje cuenta con puerta automática motori-
zada y accionada mediante mando a distancia. La puerta 
estará dotada del dispositivo antiaplastamiento que evite 
que peatones o vehículos puedan sufrir daños graves.

La extracción de humos en el garaje se realizará median-
te una ventilación por conductos conectados a un siste-
ma de detección de CO que accionarán este sistema en 
caso necesario. Se instalarán detectores de incendios y 
alarma conectados a una central de incendios.

Para un futuro uso de vehículos eléctricos se ha previsto 
una preinstalación para que los propietarios puedan ins-
talar sistemas de carga eléctrica de vehículos. 
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