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Urbanización y Zonas Comunes
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Los espacios comunes de Sant Just Homes III han sido pensados y diseñados teniendo en cuenta el compromiso con los gastos de comunidad que 

generan. En este sentido, se ha intentado conjugar la variedad de equipamientos, ofreciendo instalaciones de máxima calidad, con soluciones que 

permitan aquilatar al máximo los gastos de mantenimiento que generan.

Los pavimentos de los portales serán de material pétreo, cerámico o de piedra natural de formato estándar para tránsito 

peatonal moderado. Color a de�nir por la Dirección Facultativa.

Los portales estarán iluminados obteniendo un ambiente cálido y de prestigio.

La iluminación de las zonas comunes serán con Lámparas de Bajo Consumo de Energía (LBCEs).

Se instalarán detectores de presencia con temporizador para el control de iluminación en portales, escaleras y vestíbulos de 

planta, permitiendo reducir el consumo eléctrico de las zonas comunes.

ZONAS COMUNES

Las zonas comunes en el interior de la manzana cuentan con vegetación de bajo consumo hídrico y especies autóctonas con 

riego por goteo automático.

La dotación de equipamiento comunitario incluirá lo siguiente:

• Piscina comunitaria con iluminación nocturna, zona verdes y área de solárium para poder disfrutar del baño y del sol.

• Zona de juegos infantiles.

Además, las viviendas en planta baja contarán con un espacio privado exterior, acondicionado para la posibilidad de ser 

ajardinado por el propietario según vivienda.

ZONAS COMUNES EXTERIORES

Las tuberías serán de polietileno reticulado aislado por su resistencia a cualquier tipo de agua, su poca rugosidad y su menor 

conductividad térmica frente a los metales como el cobre. 

La instalación de saneamiento será de PVC y los desagües estarán insonorizados. 

Las viviendas dispondrán de llave de corte general y de corte independiente en cocina y baños.

Las terrazas solárium y terrazas de planta baja dispondrán de tomas de agua.
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La puerta de acceso al garaje será mecanizada con mando a distancia. 

El pavimento interior del garaje es de hormigón continuo pulido al cuarzo.

Instalación de protección contra incendios según normativa vigente.

GARAJES

Se instalarán ascensores con acceso desde todas las plantas y comunicados directamente con las plantas de garaje, con puertas 

automáticas, detección de sobrecarga y conexión telefónica.

La cabina será adaptada.

Características energético-e�cientes:

• Modo de espera (stand-by).

• Cabina con iluminación energético-e�ciente.

• Grupo tractor con control de velocidad, potencia y frecuencia variable. 

ASCENSORES



Te esperamos para resolver cualquier duda que tengas

alrededor de Sant Just Homes I I I  para asesorar te sobre

el proceso de decis ión y compra.

Bienvenido a tu nueva casa.

Construimos casas
pensando en personas.
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neinorhomes.com
T. (+34) 900 11 00 22

info@neinorhomes.com 
 Avenida Diagonal, 409 5ª planta

08008 Barcelona

La presente memoria de calidades constructivas, así como las infografías, son meramente orientativas, reservándose Neinor Homes la facultad de introducir aquellas modi�caciones que vengan motivadas 
por razones técnicas o jurídicas, que sean indicadas por el arquitecto director de la obra por ser necesarias o convenientes para la correcta �nalización del edi�cio o que sean ordenadas por los 
organismos públicos competentes. En caso de que tales cambios afecten a materiales incluidos en la presente Memoria, los materiales afectados serán sustituidos por otros de igual o superior calidad. 
Las imágenes de este folleto son orientativas y no vinculantes a nivel contractual.




