
Memoria de calidades Dunes de Terranova  

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA  

• Cimentación y estructura de hormigón armado, según normativa vigente.  

FACHADA 

• Cerramientos exteriores de doble fábrica de ladrillo cerámico de 28 cm de espesor 

total, con cámara de aire y aislamiento de lana de roca 40mm, enfoscados y pintados en 

la cara exterior o con aplacado cerámico de 1a calidad según zona.  

CUBIERTAS 

• Cubiertas invertidas planas, con acabado de grava para un mayor aislamiento térmico.  

• Terrazas transitables privadas con solado porcelánico de exterior de 1a calidad de 

Ecoceramic (Grupo PAMESA), mismo modelo que interior de vivienda con acabado 

antideslizante.  

PAVIMENTOS 

• Pavimentos de gres porcelánico de 1a calidad de Ecoceramic (Grupo PAMESA) 

modelo Otway Perla (imitación de láminas de madera) en color gris ceniza en toda la 

vivienda, con rodapié del mismo material.  

• Solado porcelánico exterior antideslizante en terrazas del mismo modelo que el 

interior de vivienda.  

• Peldaños volados de escalera interior en madera natural maciza de diseño, suspendidos 

mediante tensores.  

• Garaje de planta baja totalmente embaldosado de gres Ecoceramic (Grupo 

PAMESA) de alta resistencia y doble grosor para el paso de vehículos.  

• Todos los pavimentos están instalados sobre lámina antiimpacto de alta resistencia 

para evitar la transmisión de ruidos de una planta a otra. 

TABIQUERÍA INTERIOR  

• Tabiques de ladrillo hueco con revestimiento de yeso de 1a calidad extraliso a buena 

vista/maestreado, con el espesor adecuado para cada estancia según normativa vigente.  

• Tabiques medianeros entre vivienda con cámara de separación y lámina aislante a 

ruido aéreo de alta densidad para evitar transmisiones de ruido entre viviendas.  

CARPINTERÍA INTERIOR 



• Puerta blindada en la entrada principal, lacada en el mismo color que las carpinterías 

exteriores y por el interior igual que las puertas interiores. Dotada de:  

 Cerradura de seguridad 

 Bisagras de metal reforzadas 

 Tres puntos de anclaje 

 Sistema de apertura mediante pomo exterior y manivela interior – Mirilla óptica.  

• Puertas de paso acabadas en madera noble lacadas en blanco con 4 ranuras 

horizontales decorativas.  

• Armarios empotrados tipo block, con balda en altillo y barra de colgar, con acabado 

interior similar a las puertas de paso, con puertas abatibles en dormitorios dobles y 

puertas correderas de grandes dimensiones en el dormitorio principal.  

CARPINTERÍA EXTERIOR Y CERRAJERÍA 

• Carpintería exterior marca Technal Soleal corredera de aluminio en color gris grafito, 

según especificaciones de CTE, sistema monoblock con persiana de aluminio anodizado 

motorizada con rotura de puente térmico en dormitorios y salón- comedor.  

• Puertas de acceso y cerramiento perimetral de parcela sobre muro de fábrica en 

aluminio.  

• Puerta seccional de garaje con preinstalación para motor de apertura.  

ACRISTALAMIENTO  

• Acristalamiento con vidrios dobles de seguridad y con cámara de aire ,3+3/12/3+3 

Technal Ecothermic y Eco 65 con goma de apoyo exterior más goma interior y calzos, 

para óptimo funcionamiento.  

ALICATADOS 

• Alicatado de cocinas y baños de cerámica gres pasta roja, todo de 1a calidad de 

Ecoceramic (Grupo PAMESA). 

FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 

• Instalación de saneamiento en viviendas y zonas comunes en PVC, todo según 

normativa vigente. 

• Instalación de agua fría y caliente. 

• Instalación de paneles solares termosifón en cubierta, depósito acumulador y 

derivación a vivienda marca Uponor o similar.  

CALEFACCIÓN 



• Preinstalación de aire acondicionado frío-calor por splits en salón-comedor y 

dormitorios (preinstaladas todas las tuberías de líquido refrigerante, recogida de agua de 

condensación y toma eléctrica en cada estancia)  

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 

• Instalación eléctrica según normativa vigente con mecanismos de 1a calidad. Puntos 

de televisión y radio, teléfono y puntos de conexión a internet de banda ancha en cocina, 

salón-comedor y en todos los dormitorios.  

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA 

• Sanitarios de porcelana vitrificada último modelo marca Unisan y grifería 

monomando Hansgroë.  

• Plato de ducha de resina-granito de diseño extraplano.  

• Mueble en baño principal de diseño moderno suspendido con lavabo encastado.  

• Toma para lavadora en cocina, galería y en planta baja de garaje.  

• Toma para lavavajillas en cocina.  

• Toma de preinstalación de fontanería y desagüe para futuro baño y/o cocina en planta 

baja de garaje.  

COCINA 

• Cocina equipada con muebles altos y bajos de gran capacidad de 1a calidad, de diseño 

último modelo, acabado lacado blanco brillo y cristal al ácido según zonas.  

• Encimera de granito o resina. 

• Fregadero de un seno y escurridor de acero inoxidable de diseño moderno.  

• Horno eléctrico, placa vitrocerámica de inducción y campana extractora decorativa 

todo de 1a marca de eficiencia energética A+ o superior.  

DECORACIÓN Y PINTURA 

• Pintura plástica lisa blanca totalmente lavable en paramentos verticales y horizontales.  

• Falso techo de placas de escayola en vestíbulo, cocina, baño y pasillo.  
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