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MEMORIA DE CALIDAD DE LA PROMOCIÓN C/SADET 17, SANT JUST DESVERN 

 

ESTUDIO GEOTÉCNICO 

• Para el cálculo de la resistencia del terreno y el cálculo correspondiente de la estructura 

del edificio, se ha realizado un estudio geotécnico por la empresa Geoplanning. 

CONTROL DE CALIDAD 

• La calidad del hormigón y el acero de la cimentación y estructura para dar la resistencia 

necesaria  será llevada a cabo por un laboratorio de solvencia, tipo LOSTEC  o similar.  

CONTROL TÉCNICO 

• Se contratará una OCT de solvencia, tipo SGS TECNOS SA o similar, para llevar a cabo la 

supervisión de la ejecución de las obras de estructura y fachadas, así como la supervisión 

en fase de proyecto. Para la obtención del seguro Decenal. 

SEGURO DECENAL 

• La empresa Promotora SADET 17 FASE II, S.L. contratará y pagará el importe de la Prima, 

de Seguro Decenal de Daños a la Edificación, con una compañía de seguros de solvencia 

tipo SegurCaixa ADESLAS o similar. 

ESTRUCTURA Y CUBIERTA 

• Estructura de losa armada con cimentación según cálculos de la DIRECCIÓN 

FACULTATIVA. 

• Cubierta general transitable 

FACHADAS, AISLAMIENTOS Y IMPERMEABILIZACIONES 

• Fachadas realizadas con ladrillo de obra vista tipo Ecomanual Levante de la casa Piera o 

similar y tabique interior de estructura de acero galvanizado y placa de yeso laminado. 

Con aislamiento térmico del tipo de placa Air-Bur Thermal S-YC más XPS 30mm o similar 

dentro de la cámara. Fachada en la planta baja de la calle Sadet de ladrillo Gero, 

revestido de piedra San Vicente o similar. 

• Pared medianera de ladrillo Gero con tabique pluvial de placas lisas de acero pre-lacado 

de color claro a escoger por la D.F., colocadas sobre la estructura galvanizada tipo 

Omega, montaje tipo "Librillo", Norma UNE EN 1024:2006, con aislamiento de 

poliestireno  extruido de 6 cm de espesor (3 + 3), con placa solapadas de 260x60. 

• Aislamiento acústico vertical entre carcasas con lámina acústica en el pavimento 

• Tabiques interiores de viviendas realizados mediante placa de cartón yeso  anclados a 

estructura metálica de perfileria específica colocada verticalmente, formada por 2 hojas 

de panel Standart en zonas secas y una hoja Hidrófugo de 12,5 mm de espesor en zonas 

húmedas, canal "C" de 48 mm de espesor con manta de fibra mineral de 60 mm de 

espesor y 2 hojas de panel Standart o Hidrófugo de 12,5 mm de espesor en zonas 

húmedas y 2 hojas de panel Standart en zonas secas o  una hoja de Hidrófugo de 12,5 

mm de espesor en zonas húmedas. También en zonas de caja de escalera y garaje para 

cumplir con normativa RF y según calificación energética. 
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CARPINTERÍA EXTERIOR Y CERRAJERIA 

• Carpintería exterior de aluminio Rotura Puente térmico acabado RAL 7022 o similar, 

premarco de acero galvanizado y persianas enrollables motorizadas de aluminio 

acabado del mismo RAL, dentro de caja de persiana. Las carpinterías serán practicables 

correderas y/o oscilobatientes. 

• Vidrios bajo emisivos tipo Climalit o similar con cámara de aire que cumple con el CTE. 

Las ventanas o puertas de cristal de la planta baja de la fachada de la calle Sadet, una de 

ellas será un vidrio laminado para aumentar su seguridad. 

• Barandilla exterior de balcones de acero   pintado color RAL 7022 o similar con U inferior 

vidrio de inox, y vidrio tipo Butiral laminado en fachada principal calle Sadet. Barandilla 

exterior balones fachada interior de barrotes de acero pintado color RAL 7022 o similar. 

• Barandillas de acero pintado RAL 7022 o similar de barrotes, en escaleras interiores. 

Escalera interior de vivienda Bajos 1ª metálica con peldaño de madera maciza según 

detalle. 

• Puerta de entrada a vivienda Bajos 1ª de acero pintado con el mismo RAL y vidrio con 

lámina Butiral translucido. Con cerradura de seguridad. 

• Puerta general de la escalera de acero pintado mismo RAL y vidrio laminado 

transparente con tirador de acero inox. 

• Puerta entrada de vehículos de garaje privado vivienda Bajos 1ª enrollable de aluminio 

RAL 7022 o similar. 

CARPINTERÍA INTERIOR 

• Carpintería interior tipo bloc de madera  lacado taller, color blanco, batientes,  tapetas 

embellecedoras, con todos los herrajes acabado inox. 

• Puerta de entrada a las viviendas 1º-1ª y 2º1ª blindada acabado lacado taller, de color 

blanco con 3 puntos de seguridad, tirador central y maneta de acero inoxidable 

• Puertas vidrieras a la entrada del comedor des del pasillo de dormitorios en viviendas 

1º1ª  y  2º1ª. 

• Armarios empotrados en los tres dormitorios. Armarios según planos originales, uno por 

dormitorio. 

INSTALACIÓN DE AGUA Y SANITARIOS 

• Instalación con tubo de polietileno de diámetro según sea necesario. 

• En las zonas húmedas (baños, cocinas y cuarto de aguas), se colocarán llaves de corte   

tanto para agua fría como caliente. 

• Desagües de tubo de PVC con diámetros según las necesidades, con un sistema 

separativo de aguas sucias o limpias. 

• Se realizará una toma de agua en la terraza/jardín de la vivienda Bajos 1ª y en los 

solariums de la cubierta superior de usos privados de las viviendas 2º1ª y 1º1ª. 

• Agua caliente sanitaria a través de sistema de placas de energía solar con acumuladores 

individuales de 150L. 

• Sanitarios y grifos de la casa ROCA. Inodoros serie INSPIRA ROUND o similar en baños 

principales y serie MERIDIAN o similares en baños y aseos secundarios. Todos los 

Inodoros, menos  del aseo de la planta baja en la vivienda bajos 1º , tendrán  KIT bidet 
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ducha en el inodoro. Lavabos serie DIVERTA o similar de 47x44 en baños principales y 

60x44 en baños secundarios y aseo cortesía, colocados sobre encima de Silestone 

Blanco Norte o similar. Bañera modelo Contesa o similar de 150x70 en baño secundario 

y plato de ducha Neo Daikiri o similar en baños principales. Grifería serie LANTA 

"Monomando" o similar. 

• Espejo en baños y aseos. 

REVESTIMIENTOS 

• Paredes y techos enyesados en buenas vistas en zonas comunes. En  interior de 

viviendas , habrá paredes y techos enyesados a buena vistas y otros que estarán 

acabados con placa de yeso. Acabado de color blanco roto pintado con dos manos de 

pintura. 

• Cocina: Pared y falso techo pintado con dos manos. Aplacado de Silestone Gris Expo o 

similar grises entre muebles de cocina. 

• Baños y aseos revestidos con cerámica de porcelánica de calidad, 30x60 según muestras. 

Falso techo de placa de yeso o placa de plancha de aluminio lacada según necesidad de 

mantenimiento de máquinas de clima. 

PAVIMENTOS 

• Parquet de madera Merbau PELIKAN flotante o similar de 3 lamas, de 15mm de los 

cuales la madera seleccionada son 4mm de madera, según muestra. 

• Zócalo DM lacado blanco. 

• En cocinas y baños pavimento porcelánico de formato 60x30   o similar de calidad, según 

muestras. 

• El acabado de las terrazas y el solárium será con azulejos exteriores 31x31 

antideslizantes, como muestras. 

INSTACIÓN ENERGÍA SOLAR PARA ACS 

• Instalación de sistema de energía solar mediante colectores solares situados en la 

cubierta superior, con circuito hidráulico primario y depósitos,  circuito hidráulico 

secundario y circuito interior residencial, con regulación y control para la zona 

comunitaria y de viviendas.  Depositos interacumuladores de acero vitrificado de 150L 

de volumen. Todo según el proyecto de instalación de Energía Solar. 

CLIMATIZACIÓN 

• Instalación del sistema de climatización por aire, a través de split con conductos de 

marca PANASONIC kit-100PNY o similar. Red de conductos de fibra tipo climaver, 

marcos con lamas de impulsión en parte superior y retorno en parte inferior estancias. 

Todo según proyecto de clima. 

COCINA 

• Cocinas equipadas con muebles de cocina en la parte superior y parte inferior bajo 

encimera de SILESTONE GRIS EXPO o similar. Según la muestra. Aplacado entre muebles 

altos y bajos del mismo  SILESTONE GRIS EXPO o similar. 

• Placa vitrocerámica de inducción de 3 fuegos marca BOSCH modelo PIL631B18E o 

similar. 
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• Campana extractora decorativa de 90cm de ancho de la marca BOSCH modelo 

DWB09W651 o similar, o  campana  extraplana del modelo BOSCH modelo DHI 625R o 

similar, dependiendo de la distribución de muebles de cocina según vivienda. 

• Horno y microondas de los modelos BOSCH HBA21B250E y HMT72G650 o similares 

• Fregadera de acero inoxidable de un seno mara ROCA BP-2 con grifería monomando 

TARGA o similar. 

• Preinstalación de lavavajillas en la cocina, lavadora y secadora en lavadero 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y  TELECOMUNICACIONES 

• Toma de tierra necesaria para la protección del edificio, incluye conductores de cobre 

de 35mm2, conductores aislados de diferentes secciones, caja de comprobación y 

bornes de conexión. 

• Instalación eléctrica en viviendas según instalaciones del proyecto. Centralización de 

contadores monofásicos de 9.200 W y servicios comunes trifásicos. 

• Mecanismos Bticino Living Light blancos. Circuitos según proyecto. La instalación de 

mecanismos y puntos de luz contempla según REBT. 

• Colocación de lámparas Dowlihgt  Led 18W 230V en cocinas y luces Led fijo 5w 230w en 

baños y recibidores-pasillos 

• Apliques en terrazas estancos y puntos de luz en el jardín de la planta baja y un punto 

de luz en soláriums de uso privado. 

• Preinstalación de alarma. 

• Instalación de videoportero  Golmar o similar. 

• Instalación de equipos para la captura y amplificación de TV: terrestre y F.M. con 

amplificador de señal con centralita compacta multicanal, incluido P.A.U. de televisión 

y preinstalación de antena parabólica digital. Tomas de televisión en salón, cocina y 

dormitorios.  

• Red de acceso y distribución de telecomunicaciones, según el proyecto. Tomas en las 

diferentes dependencias de las viviendas y una línea para el ascensor. De acuerdo con 

las regulaciones de telecomunicaciones. 

VESTIBULO Y ESCALERA GENERAL 

• Pavimento vestíbulo y escalera general con granito según muestra de 20mm, así como 

base del mismo material. 

• Alfombra de coco en la zona de acceso al hall de la planta baja. 

• Buzones decorativos 

• Espejo  en  pared. 

• Ascensor eléctrico de la casa Eninter o similar con 5 paradas, puertas automáticas de 

acero inoxidable con fotocélula, botón de acero inoxidable. Para 6 personas. Maniobra 

electrónica. Maquinaria  en hueco ascensor. 

 

 

  

 

 


