emorria de
e calid
dades
s
Me
EDIFICIO PL
LURIFAMI
ILIAR
LLE DOCTOR TRUETA 2, LLE
EIDA.
CAL

La p
promoción del edific
cio Origam
mi es un complejo
c
de
d viviend as y come
ercio.
El edificio cue
enta con un
u total de
e 28 vivie
endas de 4 y 3 dorrmitorios, 4 de
ellos
s dúplex de
d 3 dorm
mitorios, con amplias terrazas en lass esquinas
s del
edificio, una planta de aparccamiento subterrán
neo, y u
un sectorr de
aparrcamiento en planta
n capacida
a baja, con
ad para 28 plazas y 28 traste
eros.
El usuario pod
drá disfruttar de una
a privilegia
ada zona comunitarria con pis
scina
en c
cubierta.

La p
promoción se sitúa en
e el barrrio de Cap
ppont, una de las zo
onas de mayor
m
crecimiento, con
c
magnificas cone
exiones. Un lugar muy abierto
o y con mucho
espa
pequeños.
acio libre para
p
pasea
ar y con zo
onas de ju
uegos para
a los más p
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Expo
onemos a continua
ación la m
memoria de
d calidades, donde
e usted podrá
p
comprobar tod
do lo que ofrece estta promociión:
SOS
STENIBIL
LIDAD

FAC
CHADAS Y DISTRIB
BUCIONE
ES INTERI
IORES
Fach
hadas
Tabiquería y aislamiento
a
o

ACA
ABADOS INTERIOR
I
RES
Vesttíbulo, salo
ones, dorm
mitorios y pasillos
Baño
os y aseos
s
Lava
aderos
Cocinas
pintería intterior
Carp
Carp
pintería ex
xterior

INS
STALACIO
ONES
Cale
efacción y climatizac
ción
Fonttanería y saneamien
s
nto
Agua
a caliente sanitaria
Insta
alación elé
éctrica
Tele
ecomunicac
ciones

ZON
NAS COMU
UNES Y DE
D OCIO
Portal, escalerra y pasillo
os comune
es
Cubiierta
Aparrcamiento subterrán
neo

SEG
GURO Y CO
ONTROLE
ES DE CAL
LIDAD
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SOS
STENIBIL
LIDAD
La e
edificación
n ha sido proyectad
da teniendo en cue
enta crite
erios para una
ergético.
arqu
uitectura de
d bajo con
nsumo ene
Facttores de arquitectu
a
ra pasiva,, como la orientación de lass estancias, el
facto
or de form
ma del edifficio, el ap
provecham
miento del máximo a
asoleamien
nto o
la su
upresión de
d puentes
s térmicos , han sido
o básicos para
p
definiir el diseño del
constructtivas.
edificio y las soluciones
s

Las instalacio
ones del edificio son alta
amente sostenibles
s
s, escogiendo
siste
emas con la máxim
ma eficienccia y el mínimo
m
co
onsumo pa
ara obtener el
may
yor confortt en las viviendas. P
Para ello se
s ha opta
ado por la instalació
ón de
un s
sistema de
e renovación de aire
e mediante grupo de extracciión sistem
ma de
venttilación Simple flujjo Higrorrregulable, un siste
ema conce
ebido parra la
extracción dell aire viciado. El aire
e viciado se
s extrae en
e la cocin
na, los bañ
ños y
los aseos porr las boca
as higrorrregulables que se abren
a
en función de
d la
hum
medad ambiental, minimizand
m
do así las perdidas por ve ntilaciones no
conttroladas.
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FAC
CHADAS Y DISTRIB
BUCIONE
ES INTERI
IORES
Fach
hadas
La fa
achada ge
eneral del edificio esstá configu
urada por unas fran
njas ventiladas
deco
orativas de color blanco, que
e definen cada planta, y se desplazan en
diagonal cone
ectando los
s distintoss niveles, un material muy pe
erdurable en
e el
tiem
mpo y con muy poco mantenim
miento.
En cuanto a las vivie
endas, esttas intenttan abrirs
se al máx
ximo hacia el
erior, capttando visttas y ray
yos de so
ol. Como paramen tos ciegos se
exte
dispone de un
na fachada
a de ladrilllo cara vista en ton
nos grises , interrum
mpida
por las ventan
nas y balc
coneras. L
Las terraza
as exteriores se cie
erran con unas
bara
andillas de
e vidrio, que en m
muchos ca
asos interrrumpen llas franjas de
fachada.
a
de la piel exterior de
d ladrillo caravista
a klinker color
La ffachada, además
negrro como elemento
e
portante,
p
consta de
el aislamie
ento térmi co, así co
omo l
acab
bado interior median
nte un tra
asdosado con
c
semita
abique de placa de yeso
lamiinado, incluyendo aislamiento
o térmico, con doble capa de p
pintura.

ento
Tabiquería y aislamie
En c
cuanto a la
as division
nes entre h
habitacion
nes de cada vivienda
a se ha op
ptado
por un sistem
ma de tabiq
quería secca. Para conseguir unos
u
valorres térmic
cos y
sticos adec
cuados, co
olocamos placa de yeso
y
lamin
nado de 1 2,5mm a cada
acús
interna metálica de soportte que co
lado
o de la estructura
e
onforman una
cámara interm
media en la
a cual alojjamos le aislante
a
acústico.
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La s
separación
n entre viv
vienda se realiza mediante un sistema
a de tabiqu
uería
conv
vencional con un trrasdosado
o de tabiq
quería seca. Para cconseguir unos
valores térmicos y acú
ústicos ad
decuados, colocamo
os una ho
oja de ladrillo
ámico en el interiorr, y trasd
dosado con semitab
bique de p
cerá
placa de yeso
lamiinado de 12,5 mm
m a cada lado, con
n estructu
ura interna
a metálica de
sopo
orte que conforman una cá
ámara inte
ermedia en
e la cua
al alojamo
os le
aisla
ante acústico.
La s
separación
n entre viviendas
v
y zonas comunes, se realizza igualm
mente
med
diante un sistema de tabiqu
uería conv
vencional con un ttrasdosado
o de
tabiq
quería se
eca. Dicha
a divisoria
a se disp
pondrá de
e una ho
oja de ladrillo
placa de yeso
cerá
ámico en el interiorr, y trasd
dosado con semitab
bique de p
lamiinado de 12,5 mm
m a cada lado, con
n estructu
ura interna
a metálica de
sopo
orte que conforman una cá
ámara inte
ermedia en
e la cua
al alojamo
os le
aisla
ante acústico.
El sistema de
e tabiquerría seca rresulta un
n método adecuado
o que perrmite
evita
ar las roza
as en el mismo
m
y su
uprimir los
s puentes acústicos
a
al conducir las
insta
alaciones por
p el espacio interm
medio de los
l tabique
es. Con esste sistema, se
cons
sigue un grado de perfecció
ón mayor en su acabado q ue permitte la
term
minación en pintura lisa.
ACA
ABADOS INTERIOR
I
RES
Vesttíbulo, sa
alones, do
ormitorio
os y pasilllos
El p
pavimento será baldosa de gres porc
cerlánico, de la ma
arca KERA
ABEN
mod
delo MADE
EIRA acaba
ado ROBL
LE, o similar, remata
ado con u
un rodapié
é con
term
minación la
acada en blanco.
b
Las paredes irrán acabad
das con pi ntura plás
stica lisa.
Se c
colocará fa
also techo
o de placa
a de yeso laminado
o terminad
do también en
pintu
ura plástic
ca lisa con
n foseado para cortiinero en el
e los frenttes de fachada
en la
a zona dell salón-com
medor y d ormitorio principal.
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Bañ
ños y aseo
os
Las paredes de los baños, ta
anto principales como secu
undarios, irán
reve
estidas de baldosa cerámica bicolor, combinado
c
o con el ssolado de gres
porc
celánico, marca
m
KER
RABEN mo
odelo MADEIRA, o similar. Se proponen
n dos
opciones de co
olor a esco
oger.
Se instalarán griferías monoman
ndo con sistema
s
de
e ahorro d
de agua de
d la
marca HANSG
GROHE, o similar. Los sanita
arios (inodoro y bi det) serán de
color blanco, marca DU
URAVIT de
e la seria DURASTYLE, o sim ilar. Todos los
baño
os principa
ales conta
arán con p
plato de du
ucha marc
ca KRETA, o similar,, con
Mem
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mam
mpara ins
stalada. En
DUR
RAVIT serie
e D-CODE
E,
pisos de 3 dormitorios
s,
RASTYLE, o similarr.
DUR
HAN
NSGROHE, o similar.

los bañ
ños comu
unes se instalara b
bañera marca
m
excepto
o en el bañ
ño común de las tip
pologías de los
que co ntarán co
on bañero
o marca D
DURAVIT serie
Las grriferías se
erán termostáticas de la marca
m

En lo
os baños principales, se disp ondrá de lavabo con bowl bla
anco DUR
RAVIT
seria
a DURAST
TYLE sobre
e encimerra colgada
a de made
era, o sim
milar, y es
spejo
insta
alado seg
gún dimensiones d
de cada lavabo; excepto e
en los baños
princ
cipales de
e las tipollogías de los pisos dúplex, donde se dispondrá de
lavabo con do
oble bowl blanco D
DURAVIT seria
s
DURA
ASTYLE so
obre encim
mera
colgada de ma
adera, o similar.
En e
el baño co
omún se dispondrá
d
de mueble
e de baño
o suspendiido con lavabo
integ
grado marca DURAVIT serie DURASTY
YLE, o sim
milar, y esspejo insta
alado
segú
ún dimens
siones de cada
c
lavab
bo.
En e
el aseo de las tipolo
ogías de lo
os pisos dú
úplex, se dispondrá
d
de mueble de
baño
o suspendido con la
avabo inte grado marca DURAV
VIT serie DURASTYL
LE, o
similar, y espe
ejo instala
ado según dimension
nes de cad
da lavabo.
colocarán falsos
f
tech
hos de pan
nel de yeso laminado con pinttura plástica.
Se c
Opc
ción 01 Ba
año princ
cipal
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-

Paredes
s: combina
ación de p
piezas KER
RABEN mo
odelo MAD
DEIRA acabado
ROBLE en pared de lavabo , el resto KERABEN blanco ma
ate, o similar.
Pavimento: KERA
elo MADEIIRA acabado ROBLE
ABEN mode
E, o similarr.

ción 02 Ba
año princ
cipal
Opc

-

-

Paredes
s: combina
ación de p
piezas KER
RABEN mo
odelo MAD
DEIRA acabado
GRAFIT
TO en parred de la
avabo, el resto KER
RABEN bl anco matte, o
similar.
Pavimento: KERA
ABEN mode
TO, o simiilar.
elo MADEIIRA acabado GRAFIT
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Opc
ción 01 Ba
año comú
ún

-

Paredes
s: combina
ación de p
piezas KER
RABEN mo
odelo MAD
DEIRA acabado
ROBLE en pared de lavabo , el resto KERABEN blanco ma
ate, o similar.
Pavimento: KERA
elo MADEIIRA acabado ROBLE
ABEN mode
E, o similarr.

ción 02 Ba
año comú
ún
Opc
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-

-

Paredes
s: combina
ación de p
piezas KER
RABEN mo
odelo MAD
DEIRA acabado
GRAFIT
TO en parred de la
avabo, el resto KER
RABEN bl anco matte, o
similar.
ABEN mode
TO, o simiilar.
elo MADEIIRA acabado GRAFIT
Pavimento: KERA

Lava
aderos
Los lavaderos
s estarán pavimen
ntados con baldosa
a de gress porcelánico,
marca KERABEN modelo
o MADEIRA
A, o simila
ar.
Las paredes se acabaran con baldosa valenciana
v
a blanca de 40x20
0 cm
colocadas a ro
ompejunta
as.

Cocinas
Las cocinas, igual que toda la viivienda, irrán pavimentadas ccon baldos
sa de
gres
s porcelánico, marca
a KERABE
EN modelo
o MADEIRA
A, o simil ar. En cambio
las p
paredes se
e acabarán
n con dobl e capa de pintura plástica bla
anca.
El fa
also techo será igua
almente d e panel de yeso lam
minado co
on acabad
do en
pintu
ura plástic
ca lisa.
Se e
entregarán
n amuebla
adas, con un diseño
o actual de
e muebless altos y bajos
b
de la
a marca SANTOS
S
(2
2 acabado
os a elegir). Los muebles altoss incorporrarán
una tira LED
D para un
na mayor iluminaciión en la zona de
e trabajo. Los
fronttales y la
a encimerra de trab
bajo estarán acaba
ados en S
SILESTON
NE, o
similar. Las co
ocinas incluirán el si guiente eq
quipamien
nto:
-

Placa de
e inducción (SIEMEN
NS)
Horno pirolítico
p
(S
SIEMENS))
Microon
ndas (SIEM
MENS)
Campan
na extracttora (SIEM
MENS)
Fregade
ero con grrifería mon
nomando Hansgrohe
H
e.
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Opc
ción 01

-

Modelo LINE E, acabado BL
LANCO SEFF, o similar.
Encimera en SILE
ESTONE, o similar.
Pavimento gres porcelán ico, marc
ca KERAB
BEN mode
elo MADE
EIRA,
acabado
o ROBLE, o similar.

ción 02
Opc
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-

Modelo LINE E, combinaciión de aca
abado BLA
ANCO SEF
FF en mue
ebles
altos y GRIS PIED
DRA en mu
uebles bajjos y colum
mna, o sim
milar.
Encimera en SILE
ESTONE, o similar.
ca KERAB
BEN mode
elo MADE
EIRA,
Pavimento gres porcelán ico, marc
acabado
o ROBLE, o similar.

Carp
pintería interior
La p
puerta de acceso a la viviend
da será blindada con
n terminacción lacad
da en
blan
nco en el in
nterior. Dispondrá d
de mirilla óptica.
ó
Las puertas de paso serrán de tab
blero macizo DM aca
abado laca
ado blanco
o. En
gene
eral serán abatibles
s, salvo en
n el acces
so directo entre coc inas y salones
comedor y aq
quellos cas
sos que acconsejen ponerlas
p
correderas
c
s para mejjorar
condicione
es de utilización.
las c
Sigu
uiendo la línea eleg
gida con las puerttas de paso, los a rmarios serán
s
igua
almente de
e tablero macizo
m
DM
M acabado lacado bla
anco. Sus puertas serán
s
abattibles, aprrovechando al máxi mo el esp
pacio e irán también
n con acabado
lacado en blan
nco. El inte
erior será revestido en melan
nina, con b
barra de co
olgar
y ba
alda.
Carp
pintería exterior
e
Las ventanas y puertas
s balconerras se rea
alizarán co
on perfileríía de alum
minio
érmico, qu
ue impide de
d manera
a efectiva la transm
misión
con rotura de puente té
a tempera
atura.
en la
En los dormittorios, se instalaran
n carpinterrías oscilo-batientess. En el sa
alóna terraza, serán corrrederas ccon triple carril
c
comedor, con acceso directo a la
cepto en la
as tipología
as de los d
dúplex)
(exc
Para
a garantiza
ar el aislamiento té rmico y acústico de
e los ruido
os procede
entes
de la
a calle, el acristalam
miento de
e todas las
s ventanas
s será de doble lun
na de
vidriio con cám
mara de aire interme
edia.
Se colocarán
n persian
nas enro
ollables de
d
alumin
nio de accionamiento
moto
orizado en
n dormitorrios, con ccolocación de caja de
d persian a prefabricada
term
mo-acústica.
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INS
STALACIO
ONES
Cale
efacción y climatiz
zación
Resp
pecto a las instalaciiones, se o
ofrecen so
oluciones para dotarr a la vivienda
de u
un alto nivel de calid
dad y confo
ort de manera eficie
ente.
El siistema de
e calefacción y clim atización prevista es
e median
nte equipo
os de
Aero
otermia, con
c
conductos en toda la vivienda. Con un
nidad extterior
insta
alada en la
a cubierta y unidad interior so
obre el fals
so techo d
de baños.
Se in
nstalara un sistema de renov ación de aire
a
media
ante grupo
o de extrac
cción
siste
ema de ve
entilación Simple fl ujo Higrorrregulable, un siste
ema conce
ebido
para
a la extrac
cción del aire
a
viciado
o. El aire viciado
v
se extrae en
n la cocina
a, los
baño
os y los as
seos por la
as bocas h
higrorregulables que
e se abren
n en funció
ón de
la hu
umedad ambiental.
Fontanería y saneamiento
La distribució
ón individ
dual de ffontanería
a se realizará con
n tuberías
s de
polip
propileno.
La in
nstalación incluye to
omas de a gua para cada aparato sanita
ario en bañ
ños y
aderos, lavavajillas en cocina s, y lavadora en lav
frega
vadero.
Las viviendas dispondrán de una
a llave de
e corte ge
eneral y lllaves de corte
c
inde
ependiente
es en cada cuarto hú
úmedo.
La instalación de saneamiento
o será de
d
PVC y para a
amortigua
ar el
agradable e incómo
odo ruido que se puede pro
oducir en las bajantes,
desa
éstas serán insonoriza
adas, con tratamie
entos de juntas y de pasos
s de
forja
ados para conseguirr la mínima
a transmis
sión de ruiidos.
Agu
ua calientte sanitar
ria
La instalación
n de prod
ducción de
e agua ca
aliente se
e ha prev
visto mediante
equiipos de Ae
erotermia.
Las viviendas dispondrán de una
a llave de
e corte ge
eneral y lllaves de corte
c
inde
ependiente
es en cuarttos húmed
dos.
Insttalación eléctrica
e
Las viviendas se entregan con insstalación de
d luminarrias empottradas tipo led
en v
vestíbulo, pasillo, baños, ve
estidor su
uite, lavad
dero y e n la zona
a de
mob
biliario en cocina. Adicionalm
A
ente, instalación de
e tira led bajo armarios
supe
eriores de cocina, punto de lu
uz en el te
echo en la
a zona offiice y puntto de
luz e
en el fosea
ado/cortinero. En do
ormitorios,, punto de
e luz en te cho.
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El sa
alón dispo
ondrá de dos
d
líneas independientes con dos punttos de luz,, uno
para
a la zona de la mesa y otro en la zon
na del soffá. Tambié
én de enc
chufe
conm
mutado y punto de luz
l en el fo
oseado / cortinero.
c
Las terrazas estarán
e
dotadas de
e iluminación con varios pun tos según
n sus
dime
a.
ensiones, y una tom
ma eléctrica
Todo
os los me
ecanismos
s eléctrico
os serán de la ma
arca NIES
SSEN, color a
esco
oger por la
a DF.
Cone
exión eléc
ctrica enttre vivien da y tras
stero, disponiendo de punto
o de
corriente en trrastero dim
mensionad
do para ca
arga lenta de vehícu
ulo eléctrico.
ecomunic
caciones
Tele
Todo
os los do
ormitorios, salones--comedore
es y cocin
nas, llevarrán tomas de
telev
visión, tele
efonía, internet y fib
bra óptica..
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ZON
NAS COMU
UNES Y DE
D OCIO
Porttal, escalera y pas
sillos com
munes
La p
puerta de entrada
e
se
erá de carp
pintería metálica
m
refforzada y v
vidrio.
El vestíbulo principal
p
dispondrá
d
de buzones ARREG
GUI, mode
elo FRONT
T, en
color negro.
Los suelos irá
án acabados en bal dosa gres
s porcelanico de gra
an formatto de
alta calidad
El núcleo de ascensores
a
s en vestííbulo, esta
ará revestido con pa
anela de vidrio
v
con revestimie
ento de vinilo en su interior.
La p
pared fronttal al núcleo de asccensores del
d vestíbu
ulo, estará
á revestida
a con
acab
bado de grres porcela
anico de g
gran forma
ato de alta
a calidad.
El n
núcleo de ascensore
es de las zonas co
omunes de
e las plan
ntas vivien
ndas,
estará revestido con re
evestimien
nto mural decorativ
vo vinílico
o hidrófugo de
alta calidad.
Las puertas de acceso a las vivie
endas, con
ntaran con
n revestim
miento extterior
con paneles HPL
H
de altta calidad y número
o de vivien
nda en accero inoxid
dable
mate
e.
Toda
as las zon
nas comun
nes tendrá
án falso techo de panel
p
de y
yeso laminado
con acabado de
d pintura plástica.
El a
alumbrado
o será ac
ccionado mediante detectores de prresencia y se
discrriminará por zonas
s y planttas, para obtener una eco nomía en
n los
cons
sumos.
Los dos ascen
nsores, con acceso desde el aparcamie
ento a tod
das las pla
antas
vivienda, tendrán
t
puertas auttomáticas de acero inoxidablle en cabiina y
de v
estarán dotados de alarrma. Dime
ensiones se
egún Norm
mativa de Accesibilid
dad.
Se d
dotará de instalación
n de video
o-portero de comun
nicación de
e las viviendas
con el portal.
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Cub
bierta
Los propietarios de las viviendas podrán disfrutar de
e la cubierrta del edificio,
dota
ada de insttalaciones para el occio:
-

Piscina con vistas
s a “Turò d
de la Seu Vella”
V
Espacio
o de soláriu
um con du
ucha
Césped artificial en
e cubiert a solárium
m.
Pavimento de tarrima tecno
ológica WP
PC de alta calidad y durabilida
ad en
entorno
o piscina.
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arcamientto subterráneo
Apa
El ap
parcamien
nto contará
á con un ttotal de 28
8 plazas, además
a
de
e 28 traste
eros,
repa
artidos enttre la planta sótano y un secto
or de planta baja.
Desd
de el aparrcamiento,, el peatón
n podrá ac
cceder dire
ectamente
e a su vivienda
de 2 núc
o sa
alir al ex
xterior. Estos
E
se podrán realizar
r
a través d
cleos
inde
ependiente
es, una a la zona de
e vivienda
as y el otrro a la zon
na exterior del
edifico.
ceso moto
orizada co
on mando a distanc
cia y con dispositiv
vo de
Puerrta de acc
segu
uridad antti-aplastam
miento. La salida será median
nte célula, sin neces
sidad
de a
accionamie
ento del mando.
m
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SEG
GURO Y CO
ONTROLE
ES DE CAL
LIDAD
Cum
mpliendo con
c
la norrmativa vi gente se contratará
á, con un a empres
sa de
segu
uros de primera
p
lín
nea, una póliza de
e garantía
a decenal que cubrre la
estabilidad y solidez
s
del edificio, así como un Organismo de C
Control Téc
cnico
que supervisará la obra en todas sus fases.
Para
a asegurarr la calidad de consstrucción del
d edificio
o se realizzarán, durrante
toda
a la obra, controles de calida
ad de matteriales y controles y prueba
as de
insta
alaciones con
c
labora
atorio inde
ependiente
e homologado.
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