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DESCRIPCIÓN DE LA FINCA 

 

• La Llave de Oro presenta una nueva promoción viviendas en Badalona, una ciudad 

que dispone de todos los ingredientes para vivir plenamente, situada a tan sólo 10Km de 

Barcelona. 

• LA MORERA le ofrece diferentes tipologías de vivienda que le permitirán elegir el que 

más se adecue a sus necesidades, con una cuidada distribución y excelentes acabados 

que seguro se adaptarán a su estilo de vida . 

• Con casi cinco kilómetros de costa, nueve playas y la frondosa Sierra de Marina a su 

alrededor, Badalona le ofrece, también, un interesante legado patrimonial, histórico y 

cultural , un comercio especializado y el espíritu acogedor de su gente. 

• La promoción, destinada a viviendas, locales comerciales y aparcamiento, está 

construida sobre una parcela que ocupa la totalidad de la manzana formada por las 

calles Valencia, Asturias, Galicia y Pere III y dispone de una zona comunitaria en el 

interior de la isla con accesos privativos desde la misma finca . 

• El acceso a las escalas A, D, E y F se hace por las calles Galicia nª 54-56 y Valencia nº 63-

65, portales a los que se accede al interior del patio de manzana donde se distribuyen 

los diferentes vestíbulos para cada escala. El edificio dispone de planta sótano 

destinada a aparcamiento de vehículos y trasteros. En la planta cubierta hay una zona 

practicable destinada a tendederos y el resto está ocupado por equipamientos e 

instalaciones comunitarias. 

 

NORMATIVA DE EDIFICACIÓN 

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

• El conjunto del edificio destinado a viviendas, dispone de Calificación  

        Energética de Edificios nivel D.  

•  La justificación de los coeficientes de aislamiento térmico y acústico  

         está descrita el proyecto ejecutivo.  

DESCRIPCIÓN DE LA FINCA y NORMATIVA 
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ESTRUCTURA 

• Cimientos, muros perimetrales bajo rasante y estructura de pilares y 

forjados de hormigón armado. Losas macizas en la planta baja y 

planta sótano y forjados reticulares en el resto de plantas, para 

conseguir la máxima solidez y el aislamiento entre plantas. 

CUBIERTA DEL EDIFICIO 

• Cubierta plana del tipo "invertida", con la impermeabilización en la 

parte interior y el aislamiento térmico en la cara exterior, 

garantizando el confort térmico de las viviendas de bajo cubierta y 

favoreciendo la vida útil de la impermeabilización. Las zonas 

practicables, destinadas a tendederos comunitarios, están 

acabadas con baldosa cerámica. Las superficies no transitables 

van acabadas con grava y contienen las placas solares de la 

instalación de captación solar térmica, las antenas de recepción 

de las telecomunicaciones y las condensadoras de la instalación 

individual de climatización. 

SÓTANOS, APARCAMENTO y TRASTEROS 

• Entrada y salida de los vehículos de los parkings a través de rampas 

situadas en las calles Galicia y Asturias, con puerta metálica de 

accionamiento automático con emisores de radioondas 

individualizados y cierre automático al paso de cada vehículo. Los 

accesos peatonales se hacen a través de los ascensores de cada 

escala y por escaleras de emergencia con acceso directo a las 

calles Valencia y Galicia. 

• El pavimento del parking es hormigón fratasado, con la señalización 

y numeración de las plazas pintadas sobre el pavimento mismo. Las 

paredes estarán pintadas y los pilares irán pintados con un color 

diferenciado para facilitar su visibilidad durante las maniobras. 

Dispone de equipos de ventilación mecánica en el sótano -2 y 

extracción de humos, con detección de CO y sistema de 

detección y protección contra incendios. La iluminación se realiza 

con equipos de bajo consumo tipo LED con encendido 

permanente y temporizada.  

• Trasteros con puerta metálica homologada resistente al fuego y 

punto de luz. 

 

  

  

ACABADOS ZONAS COMUNES 
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VESTÍBULO, ACCESOS y ESCALERA COMÚN 

• Vestíbulos con pavimento de piedra natural pulida y paredes 

combinadas con revestimientos de madera y superficies con 

pintura decorativa. Puerta de entrada de aluminio con vidrio 

laminado 5+5, para aportar seguridad a la intrusión o la rotura 

accidental. Escalera de vecinos pavimentada con granito pulido, 

paredes terminadas con pintura y barandilla metálica.  

• La comunicación desde el exterior con las viviendas se realiza 

mediante video-portero electrónico con monitores con pantalla TFT.  

• Cada escala dispone de un ascensor con maquinaria con 

tecnología sin reductor y con variador de frecuencia, aportando 

confort y suavidad con la mejor eficiencia. Las puertas son 

automáticas de acero inoxidable y la cabina está decorada 

interiormente con paneles laminados y espejo. La botonera está 

equipada con un servicio permanente de comunicación para un 

eventual rescate de emergencia. 

 

ACABADOS ZONAS COMUNES 
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FACHADAS 

• La fachada principal es de obra vista, y en la planta baja está 

terminada con aplacado de piedra natural de color oscuro. Las 

fachadas interiores son de ladrillo perforado rebozado y pintado. En 

la cara interior de la hoja principal se encuentra el aislamiento 

térmico de lana mineral de 55mm de espesor, que aporta un óptimo 

confort térmico y acústico interior. La cara interior del cerramiento es 

de placas de yeso laminado con fibra mineral entre los montantes 

de la estructura de entramado.  

• Balcones con barandilla de chapa metálica pintada con pintura 

tipo "Oxirón" con los laterales con barrotes de pasamano. 

 

CARPINTERÍA EXTERIOR 

• Cerramientos exteriores con balconeras practicables o correderas y 

ventanas de hojas batientes o oscilobatientes de perfiles de PVC de 

color blanco. Doble acristalamiento con cámara de aire tipo 

"Climalit" con sección 10/10/4 en los salones y 4/12/6 en el resto de 

aberturas.  

• Persianas enrollables de aluminio con accionamiento motorizado en 

salón y dormitorios. El cajón de persiana se sitúa en el exterior de la 

carpintería para eliminar los puentes térmicos y acústicos que 

generan los registros interiores. 

 

 

 

 

ACABADOS DE FACHADA 
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PAREDES y TECHOS 

• Paredes y techos de placas de yeso laminado para mejorar la 

planimetría y el confort acústico entre estancias interiores. En las 

zonas húmedas se utilizarán placas hidrófugas.  

• Pintura de color gris claro en paredes y techos. 

 

PAVIMENTO GENERAL 

• Parquet laminado sintético de 3 lamas de la marca "Tarket" con 

dibujo de madera de haya y clasificación "AC4", con zócalo 

perimetral melamínico imitación haya en toda la vivienda, 

excepto en baños y la cocina. 

 

CARPINTERÍA INTERIOR 

• Puerta de entrada a la vivienda con hoja blindada chapada en 

madera de haya barnizada, con cerradura de seguridad de tres 

puntos, bisagras anti-palanca y mirilla gran angular. 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 "bloc" chapadas en madera de haya 

barnizada. Puerta vidriera en el acceso a la sala de estar con 

cristal traslúcido.  

• Armarios modulares empotrados con interiores de melamina y 

puertas batientes chapadas en madera de haya, con un estante 

y barra de colgar.  

• Manetas y herrajes de las puertas acabados en color acero 

inoxidable mate. 

ACABADOS INTERIORES 
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ACABADOS COCINAS 
 

 

• Electrodomésticos de la marca BALAY:  

• Placa vitrocerámica "Touch Control" con 3 zonas de cocción con sensores 

acústicos y bloqueo de seguridad y potencia nominal máxima de 5900W 

(Ref. 3EB715LR)  

 

 

• Horno eléctrico de acero inoxidable con capacidad de 58 litros y 6 

versiones de funcionamiento. Programador de cocción e interior 

esmaltado de fácil limpieza. (Ref. 3HB504XM)  

 

 

• Campana extractora extensible de acero inoxidable, con capacidad de 

extracción máxima 340m³/h, 3 niveles de potencia y filtros de aluminio 

fácilmente desmontables. (Ref. 3BT736X) 

 

 

 

• Cocina equipada con muebles modulares altos y bajos, con 

puertas batientes de estratificado de color blanco mate, con 

tiradores de color inoxidable en los bajos, cajones con guías 

rodadas y sistema de frenado.  

• Encimera de aglomerado de cuarzo tipo "Silestone" color "Gris 

Expo" de 2cm de espesor con retorno frontal entre los muebles 

altos y bajos.  

• Fregadero de acero inoxidable de una o dos cubetas, con grifo 

monomando, cromada, con limitador de caudal de la marca 

"Ramon Soler", modelo "Aquanova Fly".  

• Pavimento cerámico de color gris.  

• Paredes pintadas de color blanco y una pared pintada de color 

verde pistacho. Techos de color blanco.  

• Iluminación con "down-lights" como dotación. 
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ACABADOS BAÑOS 
 

• Sanitarios de porcelana blanca de la marca GALA.  

 

• Lavabo mural modelo "Casual" o "Wave".  

 

• Inodoro modelo "Smart" con cisterna baja de doble descarga 

adosado a la pared y con tapa de caída amortiguada.  

 

• Bidé modelo "Smart".  

 

• Plato de ducha cerámico modelo "Atlas" o bañera de chapa de 

acero esmaltada modelo "Fedra". 

 

• Grifería de lavamanos y bidé monomando, cromadas, con limitador 

de caudal, de la marca Ramon Soler, modelo "Aquanova Fly".  

 

• Grifería de bañeras y duchas monomando, cromadas, con limitador 

de caudal de la marca Ramon Soler, modelo "Aquanova Fly". 

• Solado de cerámica esmaltada combinado en dos tonos. Pavimento 

de gres esmaltado del mismo color que el fondo de la bañera o la 

ducha.  

• Lavamanos de porcelana blanca y grifería cromada monomando 

modelo "Aquanova Fly" de la marca Ramon Soler. Baños con bañera o 

ducha según distribución de cada vivienda.  

• Espejo sobre el lavamanos.  

• Iluminación con ojos de buey siempre que el paso de las instalaciones 

lo permitan. 
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INSTALACIONES 
 
 

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 de las viviendas serán de la marca SIMON modelo 

"Play" de color blanco. 

 

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 +.  

• 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.  

• Preinstalación de tres puntos de conexión en el salón-comedor, cocina y 

dormitorio principal para recibir la señal de los operadores de televisión 

por cable o servicio de datos mediante fibra óptica (disponibilidad del 

servicio sujeto al despliegue de los servicios por parte de los operadores).  

• Tomas de datos con conector RJ45 y cableado UTP Categoría 6 en el 

salón-comedor, cocina y todos los dormitorios para la distribución de los 

servicios de telefonía y de banda ancha (internet). Doble toma en el 

salón comedor y dormitorio principal. Cableado en estrella desde el PAU 

hasta cada una de las tomas de señal. 
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INSTALACIONES 
 

 

 

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.  

• Se dotará de agua fría y caliente en todos los servicios, incluyendo 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. 

 

PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA: ENERGIA SOLAR 

• El agua de la red que llega al acumulador de agua caliente de 150lts 

de cada vivienda (100lts en los "despachos"), 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. De esta manera se favorece el ahorro energético. 

 

CLIMATIZACIÓN 

• La instalación de aire acondicionado se realizará con bomba de calor 

de aire frío y caliente, con tecnología "Inverter", de alta eficiencia 

energética, con refrigerante R410 respetuoso con el medio ambiente de 

la marca MITSUBISHI ELECTRIC.  

• La difusión de aire se hará por rejillas de aluminio para mejorar su 

integración arquitectónica y confort.  

• Las unidades interiores están 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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ENTREGA DE LA VIVIENDA 
 

 

 

ENTREGA 

• Antes de la entrega formal de la vivienda, se procederá a hacer 

una limpieza general básica. 
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Pg. de Manuel Girona, 62 
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