
Memoria de calidades 
“Les Terrasses de Palamós”

EQUIPO TÉCNICO

B\TA es un estudio de arquitectura dirigido por Marc Trepat con larga 
experiencia en proyectos de edificios residenciales. Especializados en 
arquitectura para mayores, el equipo tiene como lema: Artistic, Technical & 
Social Architecture, palabras que definen la arquitectura para las personas 
que desarrollan.

Técnics G3, es el equipo de profesionales con amplia experiencia que llevaran 
a cabo la dirección de ejecución y Project Manager de la obra.

SITUACIÓN: Avenida Catalunya, 44-50

Situado en una de las principales arterias comerciales de Palamós y a 4 
minutos de la playa, se levanta el Conjunto Residencial “Les Terrasses 
de Palamós”. Una promoción con características diferenciadas dentro de 
una de las ciudades costeras más importantes de la Costa Brava. Los 3 
edificios están situados de forma que todas las viviendas tienen fachada 
Sur garantizada con grandes terrazas. El espacio comunitario plano con 
una piscina es el gran hall de entrada desde donde se accede a cada una 
de las 5 escaleras. El conjunto consigue un gran espacio privado separado 
completamente del exterior.

Palamós es el puerto comercial más grande de la provincia de Girona, 
dispone de hospital comarcal de referencia, dos marinas con sus puertos 
deportivos y una de las playas más bonitas de la Costa Brava. A su alrededor 
hay otras playas como la de la Fosca y una de las más naturales y vírgenes, 
Cala Castell.



El proyecto

El conjunto residencial “Les Terrasses de Palamós” es un proyecto que tiene 
como aspecto más importante la creación de unas viviendas diferentes a todo los 
que se ha hecho en Palamós. Son viviendas rodeadas de espacios abiertos. La 
característica más importante son las grandes terrazas a Sur que separan las 
viviendas de los espacios exteriores comunes. Estas terrazas son espacios 
para disfrutar de la naturaleza, el sol en invierno y la sombra en verano.

Respeto por el medio ambiente

Se trata de edificios con la certificación energética clase “A” en fase de proyecto, 
lo que garantiza un menor consumo energético y un mayor respeto por el medio 
ambiente. Esto se consigue por el doble aislamiento previsto, exterior en la hoja 
principal de fachada que garantiza una barrera térmica eficaz, e interior que permite 
llegar a la temperatura de confort en muy poco tiempo, lo que reduce el consumo 
energético a mínimos. El otro factor que contribuye a la obtención de la clasificación 
energética “A” es la implementación de un sistema de climatización mediante 
energía renovable aerotérmica que permite no instalar placas solares y reducir el 
consumo de la climatización un 25% aproximadamente, por la eficiencia del sistema.

Tipologías de vivienda

El conjunto dispone de viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios en 16 
configuraciones diferentes. Desde viviendas en planta baja con jardín 
privado, viviendas en plantas piso con grandes terrazas y viviendas de 
planta cuarta con espacios de solárium en cubierta de carácter privado. 
La característica de diseño principal son los espacios abiertos y cálidos. 
Materiales de primera calidad y con un diseño actual.

Acabados exteriores  

FACHADAS: Combinación de diferentes materiales.

· Fachada ventilada acabada con placas de hormigón polímero tipo ULMA M05 tierra o equivalente.

· Fachada ventilada acabada con placas de HPL de la marca TRESPA color NW24 
Greyed Ceclar Matt o equivalente.

· Fachada ventilada acabada con placa tipo Alucobond, de 3 mm color parecido al 
RAL 7044 o equivalente.

· Sistema SATE (Sistema de aislamiento térmico exterior) modelo STO THERM VARIO 
de la casa STO con aislamiento EPS de 60 mm, acabado fino modelo “Madrid”, color 
a determinar, o equivalente.



Espacios comunitarios

La otra característica de la promoción es el espacio comunitario formado por 
una piscina, rodeada de pavimento de composite parecido a la madera pero sin 
mantenimiento, la pérgola de madera natural con jardinería autóctona de floraciones 
intermitentes con riego gota a gota que consigue un bajo mantenimiento

El pavimento del resto de la zona será de piezas de hormigón tintado flotante 
plano. Este espacio comunitario está pensado como el gran hall a partir del cual 
se accede a todas las escaleras, dotando la promoción de gran privacidad.

Relación de materiales de acabado

Acabados exteriores

JARDINERAS, VALLAS Y ZONA COMUNITARIA

· Vallas interiores entre viviendas en planta baja: acabado remolinado con 
mortero fino y pintura al silicato. Parte superior con tablones de madera de 
Bolondo según detalle constructivo.

· Valla zona de piscina a base de muretes de hormigón visto y parte superior 
de “palisada” de madera de pino nacional tratado.

· Pérgola en zona piscina con madera de pino tratada según diseño.

· Valla con la finca posterior y lateral de la casa Revisa.

· Jardinería de plantas arbustivas según proyecto de paisajismo con riego por goteo.

· Pavimento flotante con piezas de hormigón tintado 50x50 color 
MEDITERRANEO sobre plots de plástico regulables.

· Pavimento flotante alrededor de la piscina de resinas sintéticas imitación 
madera, sobre perfiles del mismo material.

· Piscina con vaso de hormigón armado, acabado con gresite en piezas cerámicas de 
color blanco, y sistema de depuración con filtro de arena de sílice y electrolisis salina.

PAVIMENTOS EXTERIORES PRIVADOS

· Pavimento exterior de terrazas modelo LOFT de color gris de 33.3 x 33.3 cm 
de la casa Porcelanosa en terrazas de planta o equivalente.
· Pavimento flotante con piezas de hormigón tintado 50x50 color SAND sobre 
plots de plástico regulables, en terrazas de planta baja y solárium de cubierta.



Acabados interiores

PAVIMENTOS VIVIENDAS

· Parqué AC4 STYLE 1L color QUIET de 19,2 x 126,1 x 0,7 mm de Porcelanosa 
en salas, dormitorios, pasillos y distribuidores o equivalente.
· Piezas porcelámicas modelo RODANO color CALIZA 44,3 x 44,3 cm de la 
casa Porcelanosa en cocinas, baños y lavaderos o equivalente.

REVESTIMIENTOS VIVIENDAS

· Piezas porcelámicas modelo RODANO color CALIZA de 31,6 x 59,2 en baños.

· Pintura plástica color blanco roto en paredes y techos de cartón-yeso.

· Falsos techos de cartón-yeso continuos con trampillas de 50x50 en cada pieza 
húmeda.

PAVIMENTOS ZONAS COMUNES

· Piezas porcelámicas modelo RODANO color ACERO 44,3 x 44,3 cm de la casa 
Porcelanosa en vestíbulo, rellanos de planta o equivalente.

· Escalera y rellanos de escalera en granito nacional o equivalente.

· Escalera de PB en bloques D y E en estructura de acero pintado y escalones de 
madera de IROKO barnizados con doble componente.

· Alfombra de entrada de la casa EMCO de color gris o equivalente.

REVESTIMIENTOS ZONAS COMUNES

· Revestimiento en vestíbulos a base de plafones de DM negro forados de 
HPL de un mm de grueso ranurados cada 2 cm colocados sobre rastreles en 
paredes de cartón-yeso según indicación en lso planos de detalle.
· Espejo de medidas según indicación en los planos de detalle.
· Acabados armarios de instalaciones con el mismo tipo de plafón definido 
para el revestimiento de paredes.

CLIMATIZACIÓN

· El sistema de climatización será con energía renovable aerotérmica, la que 
permite eliminar las placas solares y su mantenimiento, reducir el consumo 
de energía en una cuarta parte aproximadamente. Este sistema también 
genera el agua caliente sanitaria.



COCINAS Y ELECTRODOMÉSTICOS

· Muebles altos y bajos formados con carcasas SUPERPAN de 19 mm de 
grueso con plafones hidrófugos en muebles de aguas, mecanismos de la 
casa BLUM modelo BLUMOTION, cajones BLUM modelo ANTARO, puertas de 
19 mm de grueso modelo forados con melanina de color roble claro, bandeja 
protectora metálica en mueble de aguas, soportes de estantes antivuelco y 
organizador de PVC.

· Encimera de silestone o Compact tipo BLANCO NORTE de 2 cm y frontal a 
pared de 1,2 cm.

· Placa de 3 fuegos de inducción marca BOSCH modelo PIM631B18E o 
equivalente

· Campana extraíble BOSCH DH1625R o equivalente

· Horno marca BOSCH HBA10B250E o equivalente

LAVABOS

· Lavabo modelo FORMA OVAL APOYO de la casa NOKEN de porcelanosa o 
equivalente.

· Grifería monomando modelo HOTELS de la casa NOKEN de Porcelanosa o 
equivalente.

· WC modelo ACO COMPACT de la casa NOKEN de Porcelanosa o equivalente.

· Plato de ducha modelo ARQUITECT de diferentes medidas de la casa 
NOKEN de Porcelanosa o equivalente.

· Grifería de ducha columna SMART termostática de la casa NOKEN de 
Porcelanosa o equivalente.

· Mampara fija o abatible según baño de 90 cm modelo ATTICA de la casa 
NOKEN de Porcelanosa o equivalente.

· Encimera de fusta listonada de haya vaporizada de 40 mm barnizada de la 
casa Gabarró o equivalente.

PUERTAS INTERIORES

· Puertas principales de fusta EI60 de seguridad acabada lacada RAL 9010, 
con manetas y bisagras de acero inoxidable. Resto de puertas batientes y 
corredores de madera acabadas lacadas RAL9010 con manetas, bisagras y 
cierres en caso de baños de acero inoxidable o equivalente



ARMARIOS INTERIORES

· Armarios según planos de carpintería acabados lacados color RAL 9010 con 
estante superior y barra de colgar.

Los materiales descritos en esta memoria pueden ser modificados por 
motivos de suministro o comerciales, sin que estos cambios puedan 
modificar la calidad general de la promoción.


