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DESCRIPCIÓN DE LA FINCA

La Llave de Oro, grupo promotor inmobiliario desde 1945, presenta una nueva promoción

de casas unifamiliares en Teià, población situada en el bajo Maresme. La situación

privilegiada de este conjunto residencial permite disfrutar de las ventajas de vivir en una

población de la costa, situada a pocos minutos de la playa y al pie del Parque del

Montnegre y El Corredor, con bosques de pinos y encinas propios de la Cordillera Litoral. Al

mismo tiempo, ofrece todos los servicios y disfruta de unas excelentes comunicaciones que

permiten una rápida y cómoda conexión con la ciudad de Barcelona, situada a pocos

minutos en coche.

La apuesta por la calidad que siempre ha caracterizado nuestra manera de entender las

obras de edificación, queda reflejada en esta nueva promoción, ofreciéndole un hogar

moderno con acabados de primera calidad.

El conjunto residencial está formado por 25 casas unifamiliares situadas en hilera en grupos

de 4 o 5 casas, en una parcela situada entre las calles Tenor Viñas y la Carretera de El

Masnou a Teià. En la parte interior de la parcela, entre las dos hileras de casas, se

encuentra la zona comunitaria ajardinada con piscina. Todos los accesos del conjunto

residencial son practicables.

Cada grupo de casas tiene 3 niveles, con una planta baja con una amplia zona de día,

una planta piso con los dormitorios y una planta bajo cubierta con un gran estudio y una

amplia terraza-solárium. Disponen de garaje privado en la planta sótano en forma de box

independiente para cada casa, con capacidad para 2 automóviles y con una amplia sala

despensa. Los accesos son comunitarios.

NORMATIVA DE EDIFICACIÓN

• Proyecto y ejecución según CTE (Código Técnico de Edificación).

• Justificación de los coeficientes de aislamiento térmico y acústico

descritos en el proyecto ejecutivo.

• Clasificación Energética: casas centrales clasificación A. Las casas

esquineras tienen clasificación B.
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DESCRIPCIÓN DE LA FINCA Y NORMATIVA



ACCESOS y ZONAS COMUNITARIAS

• Conjunto residencial formado por dos hileras de grupos de casas

adosadas, situadas perpendicularmente a los viales. Accesos

desde la calle Tenor Viñas a través de unos pasajes interiores

practicables donde están las cancelas de entrada a los jardines

particulares de cada casa. Pavimento de los pasajes acabados en

gres.

• Pasillos y escaleras de los accesos pavimentados con gres para

exteriores con tratamiento superficial antideslizante. Barandillas de

obra con pasamano metálico superior o con barandilla calada

metálica y pintada, según tipología.

• El jardín de la fachada opuesta da acceso al jardín comunitario y

en la piscina. Zona ajardinada comunitaria con zonas de césped

natural con riego automático con aspersores. Áreas arboladas

para proporcionar zonas de sombra.

• Piscina de más de 100m2 de lámina de agua con cierre perimetral

para permitir un acceso controlado. Dispone de 3 escaleras de

acero inoxidable y ducha de agua de red con pulsador

temporizado. Cámara de tratamiento, depuración y regeneración

automática del agua y espacio para guardar los equipos de

limpieza y mantenimiento periódico.
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ACCESOS y ZONAS COMUNITARIAS

Nota: Los materiales descritos pueden cambiar por modelos o referencias equivalentes por razones técnicas o de producción



ESTRUCTURA

• Cimientos y muros perimetrales de los sótanos de hormigón

armado.

• Estructura de pilares y forjados reticulares de hormigón armado. La

planta baja y la cubierta inclinada están construidas con losas

macizas de hormigón armado.

• Las franjas de los techos donde se entregan las paredes divisorias

están macizadas, para evitar la transmisión de ruido entre pisos.

FACHADAS

• Fachadas que combinan paramentos de obra vista de tonos

claros con superficies aplacadas con piedra natural tipo pizarra.

Fachadas de las plantas buhardilla con revoco de mortero

pintado en un color diferenciado.

• Aislamiento térmico y acústico con lana de roca mineral de 50mm

de espesor adherido con mortero de resinas hidrófugo por la cara

interior de la pared.

• Tabique interior de yeso laminado con un segundo espesor de

aislamiento térmico de lana de roca mineral de 40mm de espesor

colocado entre los montantes metálicos de la estructura

autoportante del semitabique. La lana de roca mineral es un

material incombustible y no produce gases tóxicos en caso de

incendio.

• Barandillas de los balcones de acero inoxidable y vidrio

translúcido.

CERRAMIENTOS EXTERIORES

• Balcones y ventanas de aluminio lacado de color gris oscuro.

Perfilería de la marca TECHNAL serie Soleal, con rotura del puente

térmico, con hojas oscilobatientes y posición de microventilación.

• Acristalamiento con doble vidrio con cámara de aire tipo 'Climalit'

o equivalente, con tratamiento bajo emisivo para favorecer el

confort térmico y el ahorro energético.

• Persianas de aluminio motorizadas en las aberturas de los espacios

habitables. Sistema de accionamiento mediante mecanismos

situados en la pared. El cajón de persiana situado en el exterior

evita cualquier puente acústico y térmico a través del registro. En

la balconera de la buhardilla, el cajón de persiana está por

encima de las hojas de aluminio.
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CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Nota: Los materiales descritos pueden cambiar por modelos o referencias equivalentes por razones técnicas o de producción



SÓTANOS DESTINADOS A GARAJE

• Acceso para vehículos mediante rampa comunitaria de

hormigón para cada línea de casas y situada en la calle Tenor

Viñas.

• Entrada a través de puerta basculante metálica de

accionamiento automático con emisores de radioondas

individualizados de dos canales, para abrir la segunda puerta de

cada box privativo.

• Pavimento del interior del garaje de hormigón 'fratasado'.

• Dispone de escaleras de emergencia con salida directa al

exterior.

• Box privado con puerta metálica de accionamiento con mando

a distancia, con codificación individualizada e iluminación interior

con encendido automático durante la maniobra de

accionamiento de la puerta. Pavimento interior de hormigón

'fratasado'. Paredes pintadas y techos de hormigón visto. Por el

techo podrán discurrir instalaciones.

• Sala-bodega acabada con paredes de 'pladur' con aislamiento

de lana de roca y pintadas con pintura plástica de color gris claro

y pavimento cerámico. Acabado del techo con cielo raso de

yeso laminado. Escalera de comunicación con el distribuidor de

la planta baja de parquet con pasamano metálico a la pared.

• Garaje dotado de instalaciones de detección contra incendios,

alumbrado de emergencia e iluminación de leds.

PREVISIÓN ESPACIO PARA ASCENSOR

• Previsión de espacio a nivel estructural alrededor de la escalera

interior para la instalación de un ascensor de comunicación entre

plantas.

• Su instalación deberá adaptarse a las dimensiones existentes del

hueco de escalera y del foso del sótano y requerirá la

modificación y legalización de la instalación eléctrica existente.
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ACABADOS DE LAS CASAS

Nota: Los materiales descritos pueden cambiar por modelos o referencias equivalentes por razones técnicas o de producción



PAREDES Y TECHOS INTERIORES

• Paredes de división interior entre propiedades con sistema seco,

con doble estructura metálica, perfiles verticales cada 40cm

situados al tresbolillo, 5 placas de yeso laminado de 15 mm, doble

capa de material aislante térmico-acústico de lana de roca en el

interior de los perfiles y cámara de aire interior.

• Particiones verticales entre estancias con tabique de yeso

laminado tipo 'Pladur' con manta de lana de roca mineral en el

interior de los perfiles y techos enyesados. En las zonas húmedas

se utilizarán placas hidrófugas.

• Pintura de color gris claro en paredes y techos pintados en

blanco.

PAVIMENTOS

• Pavimento de parquet multicapa de madera natural de roble

encalado de 3 lamas en toda la vivienda, excepto en las cocinas,

baños y lavadero, que dispondrán de pavimento de cerámica.

Zócalo de madera lacada de color blanco en todo el perímetro

de las estancias con parquet.

• Bajo el pavimento de acabado hay una solera de mortero de

5cm de espesor que queda aislada por debajo y por todo su

contorno por una lámina acústica de 5mm colocada entre la

estructura y esta capa de mortero. De esta manera se consigue

reducir la transmisión de ruido por impacto.

• Balcones y terrazas con pavimento de gres para exteriores.

• Escaleras de comunicación interior desde la planta baja hasta la

buhardilla con peldaños de parquet de la misma calidad que el

pavimento. Huella y tabica de parquet y mamperlan de madera

maciza barnizada en el canto del escalón.
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ACABADOS DE LAS CASAS

Nota: Los materiales descritos pueden cambiar por modelos o referencias equivalentes por razones técnicas o de producción



CARPINTERIA INTERIOR

• Puerta de entrada con hoja maciza de madera de Iroko.

Cerradura de tres puntos, 4 bisagras anti-palanca y mirilla gran

angular.

• Cilindros de la cerradura maestreados, con llave incopiable que

permite el acceso al resto de aperturas comunitarias, además de

la vivienda. El cilindro se entregará en una caja precintada con

las 5 llaves y una tarjeta con un código específico, necesario para

poder pedir copias de llaves al fabricante de forma controlada.

• Puertas interiores lisas de 40 mm de grueso con acabado

superficial en lacado blanco. Tapetas con sistema sin ingletes.

• Armarios modulares empotrados según distribución de cada

vivienda, con puertas batientes lacadas en blanco. Interiores con

un estante y barra de colgar acabados en melamina. Tapetas de

80x16mm continuas hasta el techo con larguero a medida y

acabado en lacado blanco.

• Manillas y herrajes de las puertas y armarios en color níquel mate.

TERRAZAS Y CUBIERTAS

• Cubiertas planas sistema tradicional, con aislamiento térmico de

espuma de poliuretano, capa de pendientes, lámina

impermeabilizante bituminosa, capa separadora de geotextil, y

chapa pesada de acabado exterior con gres.

• Cubierta inclinada con aislamiento térmico de poliuretano

proyectado, chapa de regularización y acabado con teja árabe

color marrón.

• Terrazas privadas con pendientes a dos aguas,

impermeabilización y canal lineal central para la recogida del

agua y rejilla metálica.

• Pavimento de gres para exteriores con juntas de dilatación según

tipología y dimensiones. Peldaños de las escaleras del mismo

material.
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ACABADOS DE LAS CASAS

Nota: Los materiales descritos pueden cambiar por modelos o referencias equivalentes por razones técnicas o de producción



• Electrodomésticos de la marca SIEMENS:

– Placa de inducción de 60cm con control táctil con 3

zonas de cocción, una de gran diámetro de 32cm.

Programación de tiempo de cocción e indicador de calor

residual. (Ref. EH675LDC1E)

– Horno multifunción pirolítico de 60cm de acero inoxidable

con 8 funciones de cocción. Puerta con apertura abatible

y raíles telescópicos. Clasificación energética A. (Ref.

HB74AR521E)

– Horno microondas de acero inoxidable de 20 litros de

capacidad, 5 niveles de potencia y función grill. Puerta

con apertura lateral. (Ref. HF15G564).

– Campana extractora telescópica, integrada bajo los

muebles altos, potencia máx. 710m³ / h, 5 potencias de

extracción, filtros de aluminio adaptables al lavavajillas y

iluminación por Led regulable en intensidad (Ref.

LI67RC540).

• Cocina equipada con armarios modulares altos con puertas

lacadas de color blanco brillante y bajos con puertas

laminadas con imagen de madera de Roble. Sistema de

freno en cajones y puertas. Mueble de cajones con guías

rodadas de extracción total.

• Mueble columna con horno y microondas. Previsión de

espacio para refrigerador de doble puerta (90cm).

• Encimera de aglomerado de cuarzo de la marca SILESTONE

de 2cm de color Blanco Norte y retorno hasta los muebles

altos con el mismo material con piezas de 1,2cm de grosor.

• Pavimento de cerámica esmaltada de color gris y zócalo a

juego. Paredes pintadas al esmalte al agua de color gris

claro satinado.

• Fregadero de acero inoxidable con 2 cubetas, colocada por

debajo del mostrador. Grifo monomando cromada de la

marca TRES con mango extraíble giratorio.

• Punto de luz sobre la mesa del office para instalar una

lámpara, según distribución de cada vivienda.
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ACABADOS COCINAS

Nota: Los materiales descritos pueden cambiar por modelos o referencias equivalentes por razones técnicas o de producción



• Pavimento de gres. Revestimiento de paredes hasta el techo con

baldosas esmaltadas. Pared del fondo de la ducha o bañera con

una revestimiento con color y textura diferenciado del resto de

paredes del baño.

• Sanitarios de porcelana blanca de la marca ROCA modelo

Meridian Compact y grifería monomando de la marca TRES

modelo Study Exclusive.

• Baño suite equipado con lavabo modelo Diverta colocado sobre

encimera de aglomerado de cuarzo de la marca SILESTONE color

Blanco Zeus. Inodoro y bidé con tapa de caída amortiguada.

Plato de ducha modelo Terran de 1,60x0,80m de material

texturizado antideslizante STONEX®. Grifo monomando

termostático empotrado de la marca TRES con acabado

cromado, con doble salida de agua a través de teleducha

regulable en altura y de rociador de techo de gran diámetro con

función 'lluvia'.

• Baño segundo de la planta piso con lavabo mural modelo Dama

Square y mueble con cajones modelo Roca Unik Debbi de color

Roble texturizado. Inodoro y bidé con tapa de caída

amortiguada. Bañera modelo Easy de 1,70x0,80m. Batería

monomando termostática de la marca TRES con acabado

cromado, con teleducha regulable en altura.

• Aseo de planta baja, con lavabo mural modelo Dama Square,

inodoro con tapa de caída amortiguada y plato de ducha

angular modelo Easy. Batería de ducha vista con conjunto de

ducha regulable en altura.

• Se colocará un espejo cubriendo el frontal del lavabo.

• Radiadores de pared tipo toallero.

ACABADOS BAÑOS
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ELECTRICIDAD

• Instalación de electricidad de 9,20 kW de potencia de

contratación.

• Cuadro de mando y protección de los diferentes circuitos con

mecanismos automáticos de seguridad a las sobretensiones y las

fugas de corriente.

• Mecanismos de la marca NIESSEN serie Sky de color plata con

enchufes con sistema de protección infantil.

COMUNICACIONES

• Antena colectiva para la recepción de señal TDT / DAB / FM y

antena parabólica para la captación de la señal de satélite

inicialmente orientada a "Astra", que permite recibir la señal de

Digital +.

• Cableado en el interior del edificio (desde el RITI hasta el PAU de

cada usuario) con fibra óptica, coaxial y par trenzado para

permitir el acceso a los servicios de telefonía y banda ancha, en

función de la respuesta de los operadores. (*) Ver nota al pie de

página.

• Tomas de TV-SAT en la sala de estar, cocina independiente y en

todos los dormitorios. Distribución de señal en estrella, con

cableado coaxial directo desde el PAU (punto de acceso a

usuario) situado en el recibidor, hasta cada una de las tomas de

señal.

• Tomas de servicio de televisión por cable con coaxial en el salón-

comedor y el dormitorio principal. (*) Ver nota al pie de página.

• Tomas de datos con conector RJ45 y cableado UTP en la sala de

estar, cocina y todos los dormitorios para la distribución de los

servicios de telefonía y de banda ancha (internet). Doble

tomada en la sala de estar y el dormitorio principal. Cableado en

estrella desde el PAU hasta cada una de las tomas de señal.

• En la sala de estar, preinstalación de dos cajetines con tubo y

guía en la pared opuesta a la cabecera de TV para el "home

cinema".

• Comunicación desde el exterior mediante video-portero

electrónico con monitor con pantalla TFT. Interfono suplementario

al distribuidor de la planta piso.

(*) Disponibilidad del servicio sujeto al despliegue de los servicios por parte de los operadores 

de telecomunicaciones.

INSTALACIONES
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SUMINISTRO DE AGUA

• La instalación de suministro de agua potable se ajustará a las

"Normas Básicas de Suministro de Agua en Edificios Habitados" y

se hará con tubos de polietileno reticulado, material que mejora

la durabilidad y la eficacia de la instalación y es químicamente

neutro.

• Instalación de suministro de agua potable sujeto a las "Normas

Básicas de Suministro de Agua en Edificios Habitados".

• Punto de agua fría y caliente en el lavavajillas y la lavadora. La

instalación se realizará con llaves de paso en los lavaderos,

cocinas y baños. Habrá una llave de corte general.

• Punto de riego en las terrazas.

PRODUCCION DE AGUA CALIENTE SANITARIA : ENERGIA SOLAR

• El agua de la red que llega a la caldera de gas de cada casa es

calentada previamente por un equipo intercambiador de

energía calórica que aprovecha la energía solar captada por las

placas solares térmicas instaladas en la cubierta del edificio. En

función de los horarios y la temperatura de la demanda de agua

caliente y del rendimiento de sistema de captación, la caldera

no se pondría en funcionamiento, favoreciendo el ahorro

energético.

CALEFACCIÓN

• Calefacción mediante radiadores de aluminio en todas las

estancias habitables, con sistema de producción mediante

caldera de condensación mixta de Gas Natural de la marca

SAUNIER DUVAL

• Debajo la caldera hay un colector que reparte el agua caliente

en cada uno de los diferentes circuitos que envían el agua

caliente a los radiadores de pared de aluminio.

• Termostato regulador en el salón-comedor. Radiadores de los

dormitorios y buhardilla con válvulas termostáticas para poder

regular la temperatura de forma independiente.

• Radiadores toalleros en los baños.
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INSTALACIONES

Nota: Los materiales descritos pueden cambiar por modelos o referencias equivalentes por razones técnicas o de producción



CLIMATIZACIÓN

• Instalación de aire acondicionado con bomba de calor de aire

frío y caliente de la marca MITSUBISHI ELECTRIC. Compresor con

tecnología 'Inverter' de alta eficiencia energética y gas

refrigerante respetuoso con el medio ambiente.

• Difusión de aire a través de rejillas de aluminio para mejorar su

integración arquitectónica y confort. Unidades de pared tipo

'split' con un mando-termostato independiente en el desván de

los pisos dúplex.

• Unidades interiores (evaporadores) situadas en el falso techo de

un baño y dotadas de filtros de aire que eliminan las impurezas

del aire.

• Se instalará un termostato de pared programable en el salón-

comedor.

RENOVACIÓN DEL AIRE INTERIOR

• Sistema de ventilación para renovar y mejorar la calidad del aire

interior. El aire limpio entra desde el exterior a través de la

posición de microventilación de ventanas y balconeras, de

accionamiento voluntario. El aire pasa a través de los aireadores

de las puertas interiores hacia los cuartos húmedos (cocina y

baños) y desde ahí se extrae hacia el exterior con un motor de 4

velocidades de accionamiento voluntario e individual para cada

vivienda. Los aireadores están en la parte superior de las puertas

y quedan ocultos por la tapeta superior.

ILUMINACIÓN

• En los baños se instalarán 3 ojos de buey, fijos, con lámparas de

Led al falso techo (siempre que el registro de la unidad interior

del clima lo permita). En las cocinas se colocarán luminarias de

Leds y linestras de Leds bajo los muebles. Se dejará un punto de

luz sobre la mesa del office para instalar una lámpara.

• Apliques de pared estancos para iluminar el perímetro exterior de

la casa.
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INSTALACIONES

Nota: Los materiales descritos pueden cambiar por modelos o referencias equivalentes por razones técnicas o de producción



ENTREGA DE LA VIVIENDA

• Antes de la entrega formal de la vivienda, se hará una

limpieza general básica.
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ENTREGA

Nota: Los materiales descritos pueden cambiar por modelos o referencias equivalentes por razones técnicas o de producción
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