
RESIDENCIAL LA SAGRERA
BARCELONA





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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La Llave de Oro presenta su nueva promoción en el 
corazón del barrio barcelonés de La Sagrera. 
El conjunto de viviendas se sitúa en la calle de Coll, 59 

y Filipines, 6-8, en una zona inmersa en un profundo 
proceso transformador pero que mantiene vivo su 
espíritu de barrio.

La promoción se encuentra en una zona residencial 
salpicada por antiguas fábricas transformadas en espacios 
culturales y de ocio. Se trata de un barrio de contrastes y 
muy familiar, alejado del bullicio de la ciudad y con todos 
los equipamientos, infraestructuras y servicios que se 
puedan necesitar.

Supermercados, centros educativos y diferentes zonas 
de ocio, como el parque Pegaso, rodeado de palmeras, 
o la plaza porticada Masadas se encuentran a escasos 
metros de la promoción. 

La Sagrera es un barrio muy bien conectado con el 
centro de la ciudad, ya sea en transporte público o 
privado. Su estación de cercanías forma uno de los 
mayores intercambiadores de la red de metro y autobús 
interurbano de Barcelona. Además, muy cerca de la 
promoción se encuentra la futura estación del AVE, lo que 
abrirá el abanico de posibilidades de entradas y salidas 
de la provincia desde el mismo barrio.

Autobús:
H8 – V27 – 26 – 
34 – 36 - 62

Autopista:
C-33

Tren:
R3 - R4 – 
R7 – R12

Metro:
L1 - L5 - 
L9N - L10N
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El Residencial La Sagrera es un edificio de 
nueva construcción en forma de L formado 
por 31 viviendas, garaje - con preinstalación 
para carga de vehículos eléctricos- y una 
piscina comunitaria situada en su cubierta. 

Conjunto Residencial

Aparcamiento y pre-
instalación carga de 
vehículos eléctricos

Esta nueva promoción de la Llave de Oro 
dispone de una planta baja y 4 plantas piso 
que dan a la calle del Coll, y otra planta 
baja y 2 plantas piso situadas en la calle 
Filipines. Las viviendas dúplex de planta 
baja disponen de terraza de uso privado.

Ubicación cerca de 
todos los servicios

Excelentes comunicaciones en 
transporte público y privado

Plantas bajas 
dúplex con terraza

Calificación energética A*

*En fase de proyecto







Las viviendas del Residencial La Sagrera 
están pensadas hasta el mínimo detalle. 
Sus amplios espacios luminosos y su 
cuidada distribución proporcionan el 
silencio y el confort que se necesita para 
disfrutar de la fusión entre modernidad 
y pasado que caracteriza el barrio.
Sus excelentes acabados ofrecen una 

Interior de la vivienda 

atmósfera única, elegante y libre de 
contaminación acústica. Además, esta 
promoción apuesta por la aerotermia 
como sistema para producir calor en 
invierno, frío en verano y agua caliente 
sanitaria durante todo el año. ¡Mucho 
más económica y respetuosa con el 
medio ambiente!

Calidez, funcionalidad
y diseño

Acabados 
de calidad

Iluminación LED

Cocinas con placa de 
inducción, horno y 
microondas.

Persianas de aluminio 
motorizadas

Instalación para 
telefonía y banda ancha 
en toda la vivienda





VIVIENDAS TIPO 3 DORMITORIOS VIVIENDAS TIPO 2 DORMITORIOS

Superficie Construida Interior 94,80 m² Superficie Construida Interior 63,46 m²

Superficie Construida Exterior 7,32 m² Superficie Construida Exterior 6,10 m²

Total Superficie Construida 102,12 m² Total Superficie Construida 69,56 m²

*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.


