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DESCRIPCIÓN DE LA FINCA 

 

La Llave de Oro  presenta una nueva promoción de viviendas emplazada en una 

zona de Barcelona en constante renovación y mejora. Situada junto a la Plaza 

Cerdà, se encuentra a pocos minutos del Centro Comercial Gran Vía 2, una de las 

áreas de servicios y de ocio de reciente creación más grandes de la parte sur de la 

ciudad.  

 

Muy bien comunicada con el transporte público, con las líneas 9 y 10 del metro y la 

Gran Vía de las Corts Catalanas a pocos minutos, TORRES CERDÀ le ofrece la 

posibilidad de vivir en un hogar moderno, luminoso y con excelentes acabados, con 

diferentes tipologías de viviendas que seguro que se adaptarán a sus necesidades.  

 

La promoción consta de 4 torres de diferentes alturas, la más alta de los cuales llega 

a las 12 plantas, ofreciendo unas vistas magníficas de toda la ciudad y del entorno. 

La arquitectura de los edificios, ofrece diferentes tipologías de viviendas por planta, 

con una gran luminosidad.  

 

Cada edificio dispone de un vestíbulo en la planta baja que accede a la escalera 

de vecinos y los ascensores que dan servicio a todas las plantas. El acceso al parking 

para peatones se hace a través de la escalera de emergencia que llega al vestíbulo 

exterior cubierto. Todas las plantas están destinadas a viviendas. 

 

 

NORMATIVA DE EDIFICACIÓN 

• Justificación de los coeficientes de aislamiento térmico y 

          acústico descritos en el proyecto ejecutivo.  

• Proyecto de Calificación Energética de Edificios: 

 escalera B:  nivel D 

 escalera A:  nivel C 
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DESCRIPCIÓN DE LA FINCA Y NORMATIVA 



VESTÍBULO, ACCESOS Y ESCALERA COMÚN 

• Vestíbulos independientes para cada escalera de la finca, con 

pavimentos de piedra natural pulida y paredes revestidas con 

paneles de madera pintada combinados con superficies 

pintadas. 

• Escaleras de vecinos con pavimento y peldaños de piedra 

natural y paredes y techos pintados. Barandilla metálica 

pintada con esmalte sintético. Puerta de entrada de aluminio 

con vidrio laminado. 

• El bloque B dispone de 2 ascensores electromecánicos con 

maquinaria con tecnología sin reductor. El bloque A, de menor 

altura, dispone de 1 ascensor. Puertas automáticas de acero 

inoxidable y cabina decorada interiormente con paneles de 

acero inoxidable acabado satinado y espejo. Botonera 

equipada con un servicio permanente de comunicación para 

un eventual rescate de emergencia. 

 

SÓTANOS, PÁRKING Y TRASTEROS 

• Acceso de vehículos a través de rampa y puerta metálica de 

accionamiento automático con emisores de radioondas 

individualizados y cierre automático de la puerta al paso del 

vehículo.  

• Acceso vertical a través de ascensores y escaleras de la propia 

finca. 

• Pavimento de hormigón fratasado. Señalización y numeración 

de las plazas pintadas sobre el pavimento. Fresado mecánico 

de los muros pantalla, con pintura plástica en las paredes 

diferenciando el color de los pilares. Techos de hormigón visto. 

• Instalaciones de ventilación, extracción de humos, detección 

contra incendios y alumbrado de emergencia. 

• Trasteros con puerta metálica, pavimento de gres y paredes de 

obra revocadas y pintadas y muros de sótano fresados y 

pintados directamente. 
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ACABADOS ZONAS COMUNES 

•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 o losas de hormigón 

armado, según tipología. 

 

FACHADAS 

• Fachadas con hoja principal de paneles prefabricados de 

hormigón de color blanco o gris, según proyecto, con 

aislamiento térmico de poliestireno expandido. 

• Tabique interior de yeso laminado con un segundo espesor de 

aislamiento termo-acústico de lana de roca mineral 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 terrazas con módulos prefabricados de hormigón 

con acabado interior pintado, favoreciendo la máxima 

privacidad en el interior de las viviendas.  

 

CUBIERTA DEL EDIFICIO 

• La cubierta será plana del tipo "invertida", con el aislamiento 

térmico en la parte exterior y la impermeabilización por la cara 

interior, garantizando el confort térmico de las viviendas de bajo 

cubierta. Acabados con baldosa cerámica las transitables y las 

de uso privado, y con grava las destinadas a instalaciones.  
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CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CERRAMIENTOS EXTERIORES 

• Balconeras y ventanas de aluminio de la marca Technal con 

rotura de puente térmico, con hojas correderas o oscilobatiente 

según tipología y doble acristalamiento con cámara de aire tipo 

"Climalit“. 

• En los dormitorios y el salón, oscurecimiento de las aberturas de 

fachada mediante cortinas exteriores de tejido técnico "foscurit" 

de accionamiento motorizado. El registro del motor se hace por 

el exterior del cierre, evitando los registros interiores y los puentes 

acústicos y térmicos. 

• En las aberturas de las plantas bajas que dan a la calle se 

colocarán rejas para dotar a la vivienda de mayor seguridad.  
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CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



PAREDES Y TECHOS 

• 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 de placas de yeso laminado 

para mejorar la planimetría y el aislamiento acústico entre 

estancias interiores. En las zonas húmedas se utilizarán placas 

hidrófugas. 

• Pintura de color gris claro en paredes y techos. Techo de zonas 

húmedas pintados de color blanco. 

 

PAVIMENTOS 

• Pavimento de parquet flotante multicapa de madera natural 

de Roble encalado de 3 lamas en toda la vivienda, excepto 

en las cocinas cerradas, baños y lavaderos, que dispondrán de 

pavimento de gres. Zócalo pintado de color blanco en todo el 

perímetro de las estancias con parquet y en la cocina. 

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

6cm 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 i terrazas con pavimento de gres. 
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ACABADOS INTERIORES 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARPINTERÍA INTERIOR 

• Puerta de entrada blindada de 45mm de espesor, con hoja de 

aglomerado de alta densidad y plancha metálica en el 

interior, con la cara interior acabada con laca de color 

blanco. Cerradura de tres puntos, bisagras anti palanca. 

• Cilindros de la cerradura maestreados, con llave incopiable 

que permite el acceso al resto de aperturas comunitarias 

practicables, 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, con acabado superficial lacado de 

color blanco. Puerta vidriera con vidrio translúcido de acceso a 

la sala de estar, según distribución de cada vivienda.  Tapetas  

sin ingletes con el mismo acabado. 

• En función de la distribución de cada vivienda, dotación con 

armarios modulares empotrados con puertas batientes lacadas 

de color blanco y acabado interior con melamina. Se dotará 

con un estante y una barra de colgar cada módulo interior de 

armario.  

• Manetas y herrajes de las puertas y armarios de color cromo 

mate. 
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ACABADOS INTERIORES 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



• Electrodomésticos de la marca Bosch: 

 

– Placa vitrocerámica "Touch control" con 3 zonas, una 

gigante, con potencia regulable, programación de tiempo 

de cocción e indicadores acústicos. (Ref. PKM631B17E)  

 

– Horno eléctrico de acero inoxidable, programación 

electrónica, 7 funciones, ventilación dinámica y cavidad 

interior esmaltada. (Ref. HBA22R251E). 

 

– Sólo en las viviendas con mueble columna en la cocina, 

microondas integrado de acero inoxidable, 5 niveles de 

potencia, capacidad 18lts. (Ref. HMT75G654). 

 

– Campana extractora telescópica, integrada bajo los 

muebles altos, filtros de aluminio, (Ref. DHI625R-DHI625T). 

 

• Cocina equipada con muebles modulares altos y bajos, con 

puertas batientes lacadas de color blanco mate sin tiradores, 

mueble cajonero y sistema de frenado en puertas y cajones. 

• Encimera de aglomerado de cuarzo natural con protección 

antibacteriana tipo ‘Silestone’ color ‘Blanco Norte’ o 

equivalente y retorno hasta los muebles altos con el mismo 

material. Resto de paredes pintadas con pintura satinada color 

gris claro. Techo pintado en blanco. 

• Espacio para nevera de 60cm. 

• Pavimento de gres y zócalo pintado en blanco. En cocinas 

abiertas, pavimento de parquet igual que el salón-comedor. 

• Fregadero de acero inoxidable de 1 o 2 cubetas, según 

distribución. 

• Grifo monomando cromado de cabezal extraíble y aireador, de 

la marca Ramon Soler, modelo Drako. 
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ACABADOS COCINA 

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

• Paredes alicatadas hasta el techo con de cerámica esmaltada. 

Pavimento de gres cerámico. 

• Sanitarios de la marca Gala y grifería monomando cromada de 

la marca Ramon Soler. 

• Espejo sobre el lavamanos. 

• Lavabo modelo Gala modelo ‘Sweet’ colocado sobre 

encimera de aglomerado de cuarzo natural tipo ‘Silestone’ 

color ‘Blanco Norte’ en el baño principal, y lavabo mural 

modelo ‘Casual’ en los baños secundarios. En función de la 

distribución de cada vivienda, el equipamiento puede variar. 

• Inodoro modelo ‘Emma Square’ con cisterna baja de doble 

descarga adosado a la pared. 

• Bidet modelo ‘Emma Square’ en los baños principales. 

• Bañera de plancha de acero esmaltada modelo Fedra o plato 

de ducha modelo ‘Esfera’ en los baños principales o 

secundarios, según distribución de cada vivienda. 

• Grifería termostática cromada para bañera y ducha, marca 

Ramon Soler modelo Termodrako, con barra regulable en altura 

para la teleducha. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



ELECTRICIDAD 

• Electrificación de potencia según el "Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión" y las normas particulares de la compañía 

suministradora. 

• Cada vivienda dispone de un cuadro de mando y protección 

de los diferentes circuitos con mecanismos automáticos de 

seguridad a las sobretensiones y las fugas de corriente. 

• Los mecanismos serán de la marca Niessen modelo Zenit plata. 

 

TELECOMUNICACIONES 

• 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. 

(*) (ver nota) 

• Tomas de TV-SAT en el salón-comedor, cocina y 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 TV por Cable en el salón-comedor y dormitorio 

principal. (*) (ver nota) 

• Tomas de datos con conector RJ45 y cableado UTP en el salón-

comedor, cocina y todos los dormitorios para la distribución de 

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

toma el salón comedor y dormitorio principal. Cableado en 

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

• En el salón-comedor preinstalación de dos cajetines con tubo y 

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

cinema". 

• La comunicación desde el exterior es mediante video- portero 

electrónico con monitores con pantalla TFT. 

 

(*) Nota: disponibilidad del servicio sujeto al despliegue de los servicios por parte de los 

operadores de telecomunicaciones. 
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INSTALACIONES 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRODUCCION DE AGUA CALIENTE SANITARIA : ENERGIA SOLAR 

• El agua de la red que llega al termo-acumulador de cada 

vivienda 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 resistencia eléctrica del termo no se pondría 

en funcionamiento, favoreciendo el ahorro energético. 

 

SUMINISTRO DE AGUA 

• Instalación interior de suministro de agua potable con tubos de 

polietileno reticulado, material que mejora la durabilidad y la 

eficacia de la instalación, y es químicamente neutro. 

• 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 de la planta baja. 

 

CLIMATITZACIÓN 

• Instalación de aire acondicionado con bomba de calor de aire 

frío y caliente de la marca MITSUBISHI ELECTRIC con compresor 

con tecnología 'Inverter' de alta eficiencia energética. 

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

integración arquitectónica y confort. 

• 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. 
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INSTALACIONES 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANEAMIENTO 

• Recogida y evacuación de aguas sucias y de lluvia a través de 

tuberías de PVC hasta el sifón general situado en el sótano. 

• La recogida de aparatos sanitarios discurre por el falso techo de 

la vivienda de la planta inferior. 

 

LUMINACIÓN 

• Iluminación tipo "ojo de buey“ de Leds en los baños. En la 

cocina, ‘downlights’ de Led empotrados en el techo falso. 

• Aplique de pared en las terrazas privativas. 

• Iluminación comunitaria interior con bombillas de bajo consumo 

de LED y pulsadores temporizados de encendido de los 

diferentes espacios iluminados para favorecer el ahorro 

energético. 

 

ENTREGA 

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

general básica. 
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INSTALACIONES Y ENTREGA 

INMOBILIARIA MAR S.L.U    N.I.F. B-80 66 24 06 

Pg. de Manuel Girona, 62,  08034    BARCELONA 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


