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Carretera Reial, 44      Sant Just Desvern

RESIDENCIAL SANT JUST 



La promoción se dispose en un edificio unifamilira y de 15 
viviendas. La distribución de los immuebles varía según bloque 
y planta. 

Las viviendas se distribuyen en cocina, comedor, sala de estar, 
dos baños y 2/3 habitaciones.

DESCRIPCIÓN
DE LA FINCA
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CASA UNIFAMILIAR COMEDOR
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CASA UNIFAMILIAR COMEDOR CASA UNIFAMILIAR COMEDOR



PAREDES
Y TECHOS

Paredes y techos de placas de yeso laminado para 
mejorar la planimetría, el paso de instalaciones y el 
aislamiento acústico entre estancias interiores. En las 
zonas húmedas se utilizarán placas hidrófugas. Pintura 
de color blanco en las paredes y techos.

Pintura de color blanco en les paredes y techos. 

Paredes medianeras y separación con Zonas Comunes, 
realizadas con ladrillo hueco y trasdosado con tabique 
de placa de yeso laminado con fibra mineral en el 
interior del entramado autoportante. Falso techo 
registrable con lama de chapa aluminio lacada en color 
blanco en uno de los baños, según instalaciones.
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BLOQUE A P2 P3 PUERTAS 2DAS 
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BLOQUE B P1 P2 PUERTAS 2DAS
SALIDA ATENEU
 



BLOQUE B BAJOS PUERTA 1RA
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BLOQUE B BAJOS PUERTA 1RA
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BLOQUE B BAJOS PUERTA 1RA



Pavimento de parquet laminado AC-4 de 1 lama ancha en toda la 
vivienda excepto en baños y cocinas, con el zócalo perimetral de 
color blanco y lamina anti-impacto inferior para minimizar el ruido 
de impacto. Su instalación proporciona calidez visual y aislamiento 
térmico y acústico en la transmisión de ruidos de impacto de una 
planta a otra.

Mecanismos eléctricos marca JUNG o similar. Tomas de telecomu-
nicaciones en comedor sala de estar, cocina y en todos los 
dormitorios.

PAVIMENTO
INTERIOR

INSTALACIÓN
ELÉCTRICA

CARPINTERÍA
INTERIOR

Puerta de entrada a la vivienda con hoja blindada de madera lacada de 
color blanco, con cerradura de seguridad de tres puntos y bisagras anti-
palanca. La llave de la vivienda es maestreada y permite acceder a todas 
las aberturas comunitarias del edificio, así como al garaje.

Puertas interiores lisas tipo “block” lacadas de color blanco. Puerta 
vidriera con vidrio traslucido en el recibidor con el acceso al salón. 
Manetas y herrajes de las puertas acabados acero inoxidable mate.

Armarios empotrados en habitaciones, según distribución, con puertas 
lacadas en color blanco, interiores de melamina con estante y barra de 
colgar.
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BLOQUE A P1 PUERTA 1RA
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Armarios de cocina modulares altos y bajos con frontales de MDF 
lacados de color blanco con uñero fresado como tirador. Cajones y 
puertas con sistema de frenado incorporado.

Encimera de aglomerado de cuarzo natural con protección 
antibacteriana tipo “Silestone”, de color “Gris Expo“ y retorno hasta los 
muebles altos con el mismo material (o similar).

Fregadero de acero inoxidable, instalado sobre encimera.

Grifo monomando cromado, con cabezal extraíble, y aireador limitador 
de caudal, marca ‘’Roca”, modelo “Sublime” (o similar).

Pavimento de baldosas porcelánicas y paredes acabadas pintadas. 

Iluminación instalada en el techo y bajo los muebles altos.

Electrodomésticos de la marca BOSCH (o similar):

• Placa de inducción “’Touch control” 3 zonas, una gigante, 
programación de tiempo e indicadores acústicos, potencia regular 
(osimilar).

• Horno eléctrico de acero inoxidable, programación electrónica, 7 
funciones, esmalte de fácil limpieza y auto limpieza pared posterior 
(osimilar).

• Microondas integrado de acero inoxidable, de 5 niveles de potencia, 
reloj programable y base cerámica (o similar).

• Campana extractora telescópica, integrada bajo los muebles altos, 
potencia máx. 400 m3 / hora, 3 potencias, filtros de aluminio (o 
similar).

COCINA
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BLOQUE B PB P1 P2 SUITE PUERTAS 2DAS
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BLOQUE B PB P1 P2  PUERTAS 1RAS
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BLOQUE B PB P1 P2  PUERTAS 1RAS



BLOQUE A DUPLEX PUERTAS 1RA
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BLOQUE A DUPLEX PUERTAS 1RA



BLOQUE A DUPLEX PUERTAS 1RA
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BLOQUE A DUPLEX PUERTAS 1RA



Revestimiento de paredes con gres porcelánico. Pavimento de gres 
porcelánico.

Espejo sobre el lavamanos.

Iluminación con luces de Led empotrados en el techo.

Grifería de lavamanos monomando cromada con aireador limitador de 
caudal, de la marca “Roca”, modelo “L-20” (o similar).

Grifería de la bañera y/o ducha, termostática, cromadas, con 
aireador limitador de caudal, y barra de ducha de la marca ‘’Roca”, 
modelo“T-1000” (o similar).

Columna de Ducha con hidromasaje termostática modelo “Essential” (o 
similar).

Sanitarios de porcelana blanca de la marca ROCA (o similar):

• Inodoro modelo “Meridian-Compacte” con cisterna baja de doble 
descarga adosado a la pared, con tapa de caida frenada (o similar).

• Bañera acrílica esmaltada modelo “Contesa” en baños según 
distribución (o similar).

• Plato de ducha extraplano sintético de la casa Hidrobox, en els 
baños principales o secundarios, según distribución de cada 
vivienda (o similar).

Mueble suspendido bajo lavabos con frontales de MDF lacados de color 
blanco y tirador de acero inoxidable.

Mamparas fijas o practicables, según distribución, con vidrio templado 
y herrajes metálicos (o similar).

BAÑOS Fachadas con hoja principal de ladrillo visto/reboco y pintado (o similar), 
capa de revestimiento de mortero hidrófugo en la cara interior, aislamiento 
térmico adosado a la cara interior, y tabique de placas de yeso laminado 
con fibra mineral en el interior del entramado autoportante.

Barandillas de balcones con montantes verticales y pasamanos en acero 
inoxidable e intermedios de vidrio laminado 5+5.

Balconeras y ventanas con hojas batientes y/o oscilobatientes/correderas 
de aluminio lacado con rotura de puente térmico y vidrios laminados con 
cámara de aire tipo “Climalit” de composición 4+4/12/6, para así dotar a la 
vivienda de mayor confort acústico y térmico. 

En comedor y habitación suite se instalarán persianas de aluminio 
motorizadas, del mismo color que la carpintería, ofreciendo privacidad y 
oscurecimiento interior. 

FACHADAS

CERRAMIENTOS

EL CONTENIDO DE TODAS LAS IMÁGENES Y SUS 
ELEMENTOS CARECEN DE VALOR CONTRACTUAL Y 

SON SUSCEPTIBLES DE SER MODIFICADAS DURANTE 
EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN
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PLANOS COMERCIALES
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