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BeHappy

BeConnected

BeFriendly
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Becorp, la nueva manera de vivir el alquiler
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• Espacios eco-friendly: 

Bike room y EV Charger.

• Calificación energética A: 

grado de ecoeficiencia y 

sostenibilidad alto.

• Servicios y espacios que 

te conectan con el futuro.

• La comunidad formará 

parte de tu universo.

• Un concepto, pionero y 

único, con más de 2.700 

viviendas de alquiler.

• Hogares diseñados para 

facilitar tu vida.

BeHappy. BeFriendly. BeConnected.
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¡Disfruta de un baño 
de sol y sumérgete en 
la piscina!
Un espacio de relax 
y diversión donde 
compartir los mejores 
momentos con tu familia. 
Todos los días parecerán 
fin de semana.

Y después de un baño 
refrescante…
¡Encuentra tu momento 
de relax! Lee ese libro 
que deseas empezar, 
juega a cartas, inspírate 
o tómate un aperitivo. 
Tú decides quién quieres 
que te acompañe.

UPLIVING:
SERVICIOS 
INCLUIDOS

PISCINAS

RELAX AREA
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Un espacio para romper la rutina
Disfruta de la vida social, comenta 
tus series favoritas o emociónate 
con un partido de fútbol. Relájate 
en los cómodos sofás tomándote 
un refresco o algunos snacks. 
¡Compartir es vivir!

COLIVING

UPLIVING:
SERVICIOS 
INCLUIDOS

¡Trabaja diferente!
Trabaja cómodamente 
desde tu hogar con las 
ventajas de estar en 
una oficina: 
enchufes, WiFi… 
¿Tienes una reunión? 
Reserva el Meeting 
room. ¡Quizás surjan 
colaboraciones con 
otros coworkers!

COWORKING

Te sentirás atendido en 
todo momento
El servicio de conserjería 
profesional se encarga de 
controlar los accesos, recibir 
a los residentes y supervisar 
las zonas comunes. Pídele 
todo lo que necesites sobre 
los servicios UpLiving y te 
ayudará.

CONCIERGE

Conéctate
Vive conectado desde nuestros espacios Becorp: CoWorking, CoLiving, Gym, 
Piscinas y en zonas de aparcamiento con EVCharger. Chatea mientras tomas 
un café, consulta las noticias desde la zona de relax, mira la serie que más te 
guste mientras tomas el sol en la piscina o comparte en tus redes sociales las 
ventajas de vivir en un Becorp. Dispones del servicio de nuestra red WiFi de 
alta conectividad.

WIFI
EN ZONAS 
COMUNES
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¡Pensando en tu salud!
El tiempo de actuación ante 
una crisis cardíaca es vital. 
Por eso es necesario realizar 
la intervención lo más rápido 
posible. Los edificios Becorp 
cuentan con un desfibrilador 
que podría salvarte la vida.

BeHealthy, más 
energía y menos 
estrés
Un espacio donde 
completar tus 
entrenamientos con 
máquinas de cardio 
y de musculación. 
¿Quieres un 
personal trainer o 
un nutricionista? 
Contrátalo en la APP 
clientes Becorp. 
Consultar tarifa.

Llega y disfruta de tu 
piso
Llega a Becorp y deshaz 
las maletas. Decóralo a tu 
gusto y prepárate para 
disfrutar. Toda la vivienda 
está completamente 
amueblada.

DEA

GYM

MOBILIARIO

UPLIVING:
SERVICIOS 
INCLUIDOS
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Un proyecto a favor de la ecoeficiencia
• Calificación energética A.
• Todo el consumo eléctrico es 100% renovable.
• Sistema eléctrico eficiente. Alumbrado con 

tecnología LED.
• Sistema de reducción de consumos de agua.
• Sistema centralizado de alta eficiencia para la 

climatización y el calentamiento del ACS.
• Promovemos la movilidad sostenible.

UPLIVING:
SERVICIOS 
INCLUIDOS

SOSTENIBILIDAD Y 
EFICIENCIA ENERGÉTICA

Enchúfate y recarga 
tu coche eléctrico
Si tienes o quieres un 
vehículo eléctrico, en 
Becorp te lo ponemos 
fácil: dispondrás de 
servicio de puntos 
de recarga para que 
te puedas enchufar 
desde el primer día. 
Además, cuentas con 
conectividad WiFi. 
Consultar tarifa.

EV CHARGER
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Siempre conectado
Disfruta de nuestra red WiFi con cobertura en todos los espacios comunitarios de CoWorking, 
CoLiving, Gym, Piscinas, con alta conectividad para poder acceder a las diferentes aplicaciones 
digitales como Netflix. Además, tu vivienda dispondrá de todas las instalaciones de 
telecomunicaciones habituales: servicios comunitarios TDT, radio digital y antena satélite, así como 
fibra óptica por si se quisiera contratar los servicios de un operador de telefonía. Videoportero con 
pantalla a color y audio manos libres.

Más tranquilidad 
para ti y tu familia
Protegemos a tu 
familia con un sistema 
de video-vigilancia 
las 24 horas el día, los 
7 días de la semana, 
tanto en los diferentes 
espacios comunitarios, 
incluyendo el pasillo de 
acceso a tu vivienda, 
como en el ámbito 
del aparcamiento y 
trasteros.

SEGURIDAD

TELECOMUNICACIONES

¡Olvídate de pagar distintas cuotas!
En un Becorp tendrás los gastos de comunidad incluidos en una única 
cuota, ¡fácil y cómodo!
• Mantenimiento y suministro de todas las instalaciones y elementos 

comunitarios (limpieza, mantenimiento del jardín…).
• Seguros e impuestos.

¡COMODIDAD SIN SOBRESALTOS!

UPLIVING:
SERVICIOS 
INCLUIDOS

Te acompañamos 
en todo momento
Gestiona todo lo que 
necesites:
• Reservas para eventos, 

servicios, espacios y 
actividades.

• Comunicación de 
incidencias.

• Consulta de 
documentación.

• Control de pagos.
• Atención al cliente Becorp.
• Openow: Solicita la 

activación de la llave de tu 
casa en el móvil a través de 
la App “Becorp”.

APP CLIENTES
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UPLIVING:
SERVICIOS CON 

COSTE SEGÚN USO
Que el espacio no te 
falte en casa
Sabemos que la falta de 
espacio en una vivienda 
es algo habitual. Por eso, 
disponer de un trastero 
en Becorp facilita tu vida: 
te permite disfrutar de 
un hogar más limpio y 
organizarte mejor.
Consultar disponibilidad 
y tarifa.

TRASTEROS

Tu vehículo también tiene su espacio
Aparca cómodamente en tu edificio. 
Plazas limitadas para segundo vehículo 
(coche). Consultar tarifa.

PARKING

Únete al movimiento 
ECO
Aparca tu bici en unas 
instalaciones con sistema 
avanzado de control de 
acceso. Plazas con puntos 
de recarga eléctrica.
Parking exclusivo para 
bicicletas y patinetes. 
Plazas limitadas. 
Consultar tarifa.

BIKE ROOM
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SMART POINT
UPLIVING:

SERVICIOS CON 
COSTE SEGÚN USO Todo lo que necesitas, 

a un clic
Recibe tus compras y 
paquetes cuando no estés en 
casa y disfruta de un amplio 
catálogo de servicios: 
• tintorería
• lavandería
• arreglos de ropa
• parafarmacia
• cavas y vinos
• otros
Máxima comodidad y 
facilidad de uso.

Ahorra en tus facturas
Cada vivienda dispondrá de sus propios 
contadores de electricidad y agua. La 
contratación será básica (5,75 kW) 
pudiendo ser esta gracias a las diferentes 
medidas eficientes como es el alumbrado 
LED. La climatización y el calentamiento 
del ACS (agua caliente sanitaria) 
será mediante un servicio energético 
centralizado del edificio. 
Los importes del consumo de la energía 
para la climatización y la ACS no están 
incluidos en la renta, mensualmente se 
incluirán en el recibo los importes que 
correspondan.

SERVICIOS 
ENERGÉTICOS
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¿Quieres sentirte mejor?
Aprovecha el servicio 
Wellness y estarás siempre 
radiante. Fisioterapia, 
masajes, manicura, 
pedicura…

Llena la cesta de alimentos saludables
En el mismo edificio, dispones de un Micro 
Market con productos sabrosos y de calidad.

WELLNESS

MICRO MARKET 24 H

UPLIVING:
SERVICIOS CON 

COSTE SEGÚN USO
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Normas comunitarias

MENORES

BALCONES
Y TERRAZAS

PETS

•  Los menores de 12 años 
deberán ir acompañados por 
adultos en la zona de piscinas 
y el gym.

• Para tender la ropa, debe 
utilizarse la zona habilitada 
para tendederos en la cubierta 
del edificio. No está permitido 
tapar, cubrir o modificar la 
estética de las barandillas con 
toallas, banderas de ninguna 
clase o cualquier otro elemento.

• Salvo expresa autorización de 
la propiedad, la tenencia de 
animales de compañía no está 
permitida.
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• El complejo está dotado 
de videovigilancia en todas 
las zonas comunes, con 
grabación 24 horas.

• Las bicicletas y patinetes 
deben guardarse en el 
espacio destinado a tal fin, 
el “Bike-room”, no estando 
permitido subir bicicletas ni 
patinetes a las viviendas.

• Está limitado el número 
de invitados por vivienda 
para el uso de las zonas 
comunes.

• Todas las normas 
comunitarias de uso y 
convivencia están recogidas 
en el contrato de alquiler. 
Consultar modelo de 
contrato.

INVITADOS

NOTA

VIDEOVIGILANCIA

BICICLETAS Y 
PATINETES
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Top 5 Sants

PASEA ENTRE LA VEGETACIÓN EN EL 
JARDÍN BOTÁNICO

ARTE EN EL PARQUE JOAN MIRÓ

DÍA DE SHOPPING EN LAS ARENAS DE 
BARCELONA

El Jardín Botánico de Barcelona es una visita obligada. 
Descúbrelo en Montjuïc, a 2 km de tu piso de alquiler 
Becorp · Barcelona – Sants. 

 A 2 km.

A menos de 2 km de tu hogar, se dibuja el Parque 
Joan Miró, un gran espacio verde con importantes 
plantaciones de pinos, encinas y palmeras.

 A 1,8 km.

¿Te apetece un día de compras? Esta antigua plaza 
de toros reconvertida te ofrece una gran cantidad de 
establecimientos comerciales, restaurantes e incluso 
salas de cine.

 A 1,7 km.

Plaza de Ildefons Cerdà Becorp · Barcelona - Sants | 19

https://www.be-corp.com/blog-inmobiliario/pasea-entre-la-vegetacion-en-el-jardin-botanico/
https://www.be-corp.com/blog-inmobiliario/arte-en-el-parque-joan-miro/
https://www.be-corp.com/blog-inmobiliario/dia-de-shopping-en-las-arenas-de-barcelona/


ADÉNTRATE EN EL CASTILLO DE MONTJUÏC

EL PARQUE DE MONTJUÏC, INFINITOS 
PLANES EN SU INTERIOR

Este castillo es parte indispensable de la historia 
de Barcelona. Visítalo a poca distancia de tu piso 
de alquiler y adéntrate en una fortificación que ha 
vigilado a la ciudad desde 1640.

 A 3,8 km.

¿Te apetece pasear entre jardines? El Parque de 
Montjuïc te ofrece un espacio sin igual. Una zona 
verde con tantos atractivos que querrás perderte en él 
todos los días.

 A 2,4 km.

Mercado de SantsParque de Can Sabaté

Top 5 Sants
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https://www.be-corp.com/blog-inmobiliario/adentrate-en-el-castillo-de-montjuic/
https://www.be-corp.com/blog-inmobiliario/parque-de-montjuic-planes-en-barcelona/
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Abre las puertas de Becorp

servicios que te 

facilitan la vida

viviendas 

ecoeficientes

1, 2, 3 o 4 

habitaciones

3.956 m2 de

espacios comunes
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