
EDIFICI BARCELONA
BARBERÀ DEL VALLÈS





Somos La Llave de Oro y nos dedicamos a construir hogares desde 1945.

En todos estos años hemos aprendido que puedes imaginar una casa 
de muchas maneras posibles, pero necesitas construirla pensando en las 
personas que vivirán en ella.

En La Llave de Oro encontrarás un equipo de profesionales y expertos 
que comparten unos valores. Los mismos valores que construyen nuestra 
empresa y con los que también construimos tu hogar.

Seriedad y profesionalidad, con un trato cercano. Máxima calidad en ma-
teriales y construcciones, con la ubicación ideal. Dedicación a nuestros 
clientes y un servicio premium como símbolo de nuestra identidad y de 
nuestro compromiso contigo.

Y lo más importante: Queremos ofrecerte la casa que tienes en mente y 
donde te gustaría formar tu hogar, para que puedas decir con total segu-
ridad “por fin, en casa”.

Bienvenido a La Llave de Oro
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Localización

La Llave de Oro presenta su nueva promoción, Edifici 
Barcelona, ubicada en el cruce de Carretera Barcelona 
159 con Calle de Pere Sanfeliu 26-32, en el corazón de 
Barberà del Vallès.

Gracias a su céntrica y estratégica localización, 
encontrarás todos los servicios que puedas necesitar 
a pocos pasos de tu nueva casa.

Situado en el corazón de Barberà del Vallès, Edifici 
Barcelona cuenta con todas las infraestructuras, 
conexiones y servicios, incluyendo el centro comercial 
Baricentro a menos de 10 minutos en coche. 

Todos los servicios de primera necesidad, como el CAP 
Barberà del Vallès, el Ayuntamiento o la comisaría de la 
policía local, están a menos de 5 minutos a pie, al igual 
que el Parc de Can Serra. A pocos metros también 
dispondrás de diversas instalaciones deportivas y varios 
centros educativos, como la Escola Can Serra o la Escola 
Elisa Badia. 

Si eres de los que les gusta disfrutar de su tiempo de 
ocio en entornos urbanos, podrás elegir entre múltiples 
opciones de restaurantes, bares y comercios debido a la 
excelente ubicación del edificio en el centro de la ciudad. 

Esta promoción también ofrece unas comunicaciones 
óptimas. Tendrás a tu disposición varias líneas de 
autobuses y acceso directo a la AP-7 o la carretera 
nacional N-150. Podrás llegar a Sabadell en menos de 20 
minutos en coche o al centro de Barcelona en menos de 
media hora.

Autobuses: A1, A2, B1, B2, 
B4, B6, LB1, N61, N64

Autopista: AP-7 y N-150 Renfe: R4 
(Rodalíes).  
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Edifici Barcelona es un inmueble plurifamiliar 
en forma de L compuesto por 41 viviendas, 
2 locales comerciales y aparcamiento.

La parte de la finca ubicada en carretera 
Barcelona tiene una planta baja y 4 plantas 
piso. Mientras que la parte de calle Pere 
Santfeliu está formada por una planta baja 
y 2 plantas piso.   

Conjunto Residencial

Aparcamiento y pre-
instalación carga de 
vehículos eléctricos

La promoción también dispone de una 
planta subterránea para trasteros y 
aparcamientos con preinstalación de 
carga para vehículos eléctricos.

Una ubicación ideal cerca de todos los 
servicios y con buenas conexiones en 
transporte público y privado.

Ubicación cerca de 
todos los servicios

Buenas comunicaciones en 
transporte público y privado

Plantas bajas con terraza Calificación energética A*

*En fase de proyecto







Las viviendas que componen el 
Edifici Barcelona han sido creadas 
para encontrar el equilibrio perfecto 
entre funcionalidad y diseño. Desde 
el moderno sistema de climatización 
hasta las cuidadas líneas estéticas de 
los baños están destinados a elevar el 
confort de todas las estancias.

Interior de la vivienda 

Además, esta promoción dispone 
de cocinas equipadas con placa 
de inducción, horno y microondas. 
Edifici Barcelona ofrece una cuidada 
distribución que hace que cada estancia 
de la vivienda esté aprovechada al 
máximo. 

Confort, funcionalidad
y diseño

Acabados 
de calidad

Iluminación LED

Cocinas con placa de 
inducción, horno y 
microondas.

Persianas de aluminio 
motorizadas

Conexión de telefonía y 
banda ancha en toda la 
vivienda





VIVIENDAS TIPO 3 DORMITORIOS VIVIENDAS TIPO 2 DORMITORIOS

Superficie Construida interior 88,83m² Superficie Construida interior 71,97m²

Superficie Construida Exterior 4,37m² Superficie Construida Exterior 4,88m²

Total Superficie Construida 93,20m² Total Superficie Construida 76,85m²

*Plano informativo, susceptible de ser modificado por necesidades técnicas o de arquitectura. Superficies orientativas.











Pg Manuel Girona, 62 · 08034 Barcelona
Tel. 932 064 000 · www.lallavedeoro.com

Aviso Legal: Las imágenes de este folleto son una aproximación virtual al aspecto final de un piso tipo y no tienen valor contractual. Los acabados descritos o representados gráficamente podrán ser 
modificados o sustituidos por otros equivalentes que mantengan su función básica para la que han sido prescritos al proyecto, ya sea por razones técnicas, jurídicas, administrativas o de producción.


