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DESCRIPCIÓN DE LA FINCA 

• La Llave de Oro, grupo promotor inmobiliario desde 1945, presenta la promoción 

NOU RUBÍ. La apuesta por la calidad que siempre ha caracterizado nuestra manera 

de entender las obras de edificación, queda reflejada en este conjunto ofreciéndole 

un hogar moderno, con la posibilidad de elegir la vivienda que más se adecue a sus 

necesidades, con una cuidada distribución y excelentes acabados. La promoción 

ofrece todas las ventajas de vivir cómodamente en una zona residencial con todos los 

servicios, en un emplazamiento situado a pocos minutos en coche de Barcelona y con 

una completa oferta de transporte público que incluye los FFCC. 

• El conjunto residencial ocupa una manzana entera y está formada por cinco bloques 

aislados de obra vista y cubierta de teja, con una amplia zona comunitaria ajardinada 

con piscina que le permitirá disfrutar de su vivienda durante todo el año. 

• El bloque 3 está destinado exclusivamente a viviendas y se divide en dos escalas de 12 

pisos cada una. Los pisos de la planta baja disponen de amplias terrazas privativas y 

los pisos de la tercera planta son dúplex. Dispone de garaje situado en la planta 

sótano, con accesos de los vecinos a través de los dos ascensores del edificio y por la 

escalera de emergencia del portal B. El acceso a la zona comunitaria con piscina se 

hace a través de los portales situados en la fachada posterior de la planta baja. 

 

NORMATIVA DE EDIFICACIÓN 

• Proyecto y ejecución según normativa NBE. 

• Justificación de los coeficientes de aislamiento térmico y acústico 

          descritos en el proyecto ejecutivo. 

• Proyecto con Calificación Energética de Edificios nivel C            

 

  

2 

DESCRIPCIÓN DE LA FINCA Y NORMATIVA 



ESTRUCTURA  

• El material utilizado para la construcción de los cimientos, el muro 

perimetral de la planta sótano y la estructura es el hormigón 

armado, para conseguir la máxima solidez y el aislamiento entre 

plantas. 

 

FACHADAS 

• Fachadas de obra vista de color rojo. Aislamiento térmico de 

espuma de poliuretano en la cara interior del cerramiento para 

conseguir un óptimo nivel de aislamiento térmico y acústico. Hoja 

interior de placas de yeso laminado con lana mineral en el alma 

de la estructura. Fachadas de planta baja con despiece de 

piedra natural tipo arenisca tipo “Bateig”. 

• Balcones con barandillas de perfiles de acero y vidrio translúcido, 

que mantienen una privacidad interior a la vez que aportan gran 

luminosidad en el interior de las viviendas. 

 

CERRAMIENTOS EXTERIORES 

• Balconeras y ventanas de aluminio anodizado en color plata de 

la marca Cortizo, con hojas correderas o practicables, según 

tipología. Acristalamiento con doble vidrio con cámara de aire 

tipo "Climalit". 

• Oscurecimiento mediante persianas enrollables de aluminio de 

color plata con accionamiento manual en la sala de estar y 

dormitorios. 

 

CUBIERTAS 

• Cubierta inclinada de teja árabe con aislamiento térmico de 

espuma de poliuretano para garantizar el máximo confort en el 

interior de los espacios habitables de bajo cubierta. La terrazas 

planas comunitarias y las de uso privado irán acabadas con 

baldosa cerámica. 
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CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



VESTÍBULO, ACCESOS Y ESCALA COMÚN 

• Vestíbulos y rellanos de pisos con pavimento de mármol “Sant 

Viçens” y paredes revestidas con paneles de madera natural de 

abedul en la planta baja y de paneles de DM pintados en el  

resto de plantas. 

• Escaleras comunes acabadas de mármol “Crema Marfil” con 

zócalo a juego y paredes con pintura lisa de color gris claro. 

• Cada escalera dispone de un ascensor electromecánico con 

parada en todas las plantas. Puertas automáticas de acero 

inoxidable en cabina y rellano. Interiores de cabina con paneles 

de postformado de color gris, medio espejo e iluminación Led. La 

maquinaria dispone de tecnología sin reductor con variador de 

frecuencia, aportando confort y suavidad en las maniobras con 

la mejor eficiencia. Dispone de botonera adaptada y equipada 

con un servicio permanente de comunicación para un eventual 

rescate de emergencia. 

• Puerta de entrada de aluminio con vidrio laminado 5 + 5. 

 

ZONA COMUNITARIA CON PISCINA 

• Amplia zona comunitaria ajardinada. 

• Piscina con zona de playa pavimentada perimetral y zonas con 

césped. 

 

SÓTANOS, APARCAMIENTO Y TRASTEROS  

• Puerta metálica de acceso para vehículos, de accionamiento 

automático, con emisores de radioondas individualizados. Acceso 

para los vecinos a través de escala sectorizada situada en el 

portal B y ascensores de cada una de las dos escaleras del 

edificio. 

• Pavimento de hormigón acabado fratasado. Señalización y 

numeración de las plazas pintadas sobre el pavimento. Muros 

perimetrales de hormigón armado acabados pintados de color 

gris claro y arrimadero de 1m de altura de color gris oscuro. Pilares 

pintados de un color amarillo. 

• Instalaciones de ventilación, extracción de humos, detección 

contra incendios y alumbrado de emergencia. Puertas metálicas 

de entrada a los trasteros, homologadas y resistentes al fuego. 

• Trasteros con pavimento de gres y paredes enlucidas y pintadas 

de blanco. Puertas metálicas cortafuegos. 
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ACABADOS ZONAS COMUNES 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



PAREDES Y SÓTANOS 

• Particiones verticales 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. 

 

PAVIMENTOS 

• Pavimento de parquet laminado sintético de color imitación 

Roble, de la marca "Tarkett" en toda la vivienda, excepto en 

baños y cocinas. Zócalo de madera lacada de color blanco en 

todo el perímetro. 

• Balcones y terrazas pavimentadas de gres. 

 

CARPINTERÍA INTERIOR 

• Puerta de entrada a la vivienda con hoja blindada, cerradura de 

seguridad de tres puntos y bisagras anti-palanca, con acabado 

interior lacado de color blanco. La llave de la vivienda es 

maestreada y permite acceder a todas las aberturas 

comunitarias del edificio, así como al garaje. 

• Puertas prefabricadas, lisas, tipo "bloc" lacadas de color blanco. 

En la planta baja, la cara exterior estará revestida con paneles de 

madera de Abedul. 

• Armarios modulares empotrados, con puertas batientes lacadas 

de color blanco y acabado interior en melamina, con estante y 

barra de colgar. 

• Manillas y herrajes de las puertas y armarios acabados de color 

acero inoxidable 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 TEKA: 

 

Cocina a gas de 4 zonas de cocción con superficie de vidrio. 

 (Ref. CGC-AI-AL) 

 

 

Horno eléctrico de acero inoxidable, programación electrónica, 3 

funciones de cocción, capacidad 57 lts y puerta de vidrio. 

(Ref. HE-435-ME) 

 

 

Campana extractora telescópica, integrada bajo los muebles altos, 2 

motores, 3 velocidades, filtros de aluminio. (Ref. CNL-2002-inox). 

• Armarios modulares altos y bajos con puertas de fórmica de color 

blanco, con tiradores y sistema de frenado en cajones y puertas. 

Cajonera con guías rodadas de extracción total. 

• Mostrador de granito natural "Negro Zimbawe" con retorno hasta 

los muebles altos. 

• Iluminación tipo "down light" instalada en el techo. 

• Pavimento cerámico de color gris. 

• Pintura de esmalte al agua en las paredes. 

• Fregadero de acero inoxidable con dos cubetas. 

• Grifo monomando cromado y atomizador limitador de caudal, 

marca Gala modelo Noa. 
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ACABADOS COCINAS 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



• Sanitarios de porcelana blanca de la marca Gala modelo Smart y 

grifería monomando de la marca GALA modelo Cosmo. 

 

• Las paredes de los baños irán alicatadas hasta el techo. El 

pavimento será de gres. 

 

• Baño principal equipado con lavabo sobre encimera de la marca 

GALA modelo Nila, inodoro y bidé sin tapa y bañera o plato de 

ducha, según distribución de cada vivienda. Los revestimientos de 

las paredes combinan tonos plata y grafito, creando un ambiente 

moderno y luminoso. El fondo de la bañera o de la ducha 

alicatado con un color diferenciado del resto de paredes. 

Pavimento de gres de color grafito. 

 

• Baño secundario de 3 o 4 piezas, según distribución de cada 

vivienda. Lavabo mural modelo Casual. Revestimientos de paredes 

con baldosa cerámica hasta el techo. Pared del fondo de bañera 

o ducha alicatado con un color diferenciado del resto. Se 

combinan los tonos marrón y marfil, creando un ambiente cálido y 

acogedor. Pavimento de gres de color marrón. 

 

• Los pisos dúplex de la planta tercera disponen de un tercer baño 

con acabados iguales que los baños principales. 

 

• Plato de ducha y bañeras con grifería monomando cromada de la 

marca Gala, modelo Cosmo. 

 

• Iluminación con ojos de buey empotrados en el techo, siempre que 

el paso de instalaciones lo permita. 
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ACABADOS BAÑOS 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



ELECTRICIDAD  

• Electrificación de potencia según 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 a las fugas de corriente. 

• Los mecanismos serán de la marca NIESSEN modelo Zenit de color 

blanco. 

 

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 RITI-RITS hasta el PAU de 

cada usuario) con pares de cobre y cable coaxial para permitir el 

acceso a los servicios de telefonía y TV. 

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

un dormitorio secundario. 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 en todos los 

dormitorios secundarios. 

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

la sala de estar (doble), el dormitorio principal y un dormitorio 

secundario por los servicios de telefonía y de banda ancha 

(internet) (* ver nota) 

• 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMINISTRO DE AGUA  

• La instalación de suministro de agua se hará con tubos de 

polietileno reticulado, material que mejora la durabilidad y la 

eficacia de la instalación y es químicamente neutra. 

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

• Generación de agua caliente sanitaria mediante caldera mixta a 

gas de la marca Saunier Duval. 

 

CALEFACCIÓN 

• Calefacción con radiadores de aluminio en todas las estancias, 

excepto el lavadero y zonas de paso, con el sistema de 

producción mediante caldera mixta a gas. 

• Termostato regulador 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENTREGA 

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

general básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

INMOBILIARIA MAR S.L.U. 

N.I.F. B-80662406 

Pg. de Manuel Girona, 62 

08034 - BARCELONA 

ENTREGA DE LA VIVIENDA 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


