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MEMORIA DE CALIDADES

SISTEMA CONSTRUCTIVO

• Cimentación (según zona): con zapatas de hormigón armado o losa de hormigón.

• Muros portantes de 1 pie y pilares metálicos en la caja de la escalera. Muros de 
hormigón en viviendas con sótano

• Forjados: placas alveolares.

CERRAMIENTO EXTERIOR Y PARTICIÓN INTERIOR

• Fachada: ladrillo macizo tosco de ½ pie de espesor + cámara de aire +  aislamiento 
térmico proyectado.

• Medianería: ladrillo macizo tosco de 1 pie.

• Tabiquería interior: de L.H.D.



CUBIERTA

• Tabique palomero + manta ibr + omega + Teja cerámica mixta

REVESTIMIENTO DE PAREDES Y TECHOS

• Fachadas de la vivienda: acabado monocapa.

• Paramentos interiores: guarnecidos y enlucidos de yeso.

• Enfoscado: en garaje.

PINTURA

Paramentos verticales y horizontales en gotelet. Al temple en techo de baño y cocina.
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REVESTIMIENTO DE SUELOS Y PAREDES

• Solado exterior: con plaqueta de gres antideslizante.

• Solado interior y alicatado: con plaqueta de gres.

CARPINTERÍA EXTERIOR

• Ventanas: aluminio lacado en color blanco, de hoja abatible o corredera, persiana 
monobloc.

• Puertas: de acceso a vivienda blindada. De salida a patio en aluminio lacado color 
blanco, de hoja practicable. De garaje, basculante, metálica chapa Pegaso o similar

• Barandillas: formadas con perfiles de acero.
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INSTALACIONES

• Eléctrica: Mecanismos tipo Simón-31 o similar para puntos de luz, tomas de 
teléfono y televisión, pulsador de timbre. Teléfono, televisión en cocina, dormitorio 
principal y salón.

• Aparatos sanitarios: Bañera de chapa en blanco. Lavabos, bidé e inodoros de 
Roca modelo Victoria ó similar

• Calefacción: Caldera de gas propano, con elementos de aluminio.

CERRAMIENTO DE LA PARCELA

• Malla de simple torsión. 

NOTA: Las calidades descritas en esta memoria podrán ser sustituidas o 
modificadas por elementos de similar calidad, según el criterio de la Dirección 
Facultativa, bajo cualquier motivo.
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Datos de contacto: esther@pearza.es - Tlf. 629.82.22.68

C/ Fray Gabriel de San Antonio, 28  - Marchamalo (Guadalajara) . 

Buscanos en facebook: PEARZA SL o en www.pearza.es

Viviendas con sótano

Superficie Construida 219 m2

Superficie Útil 188 m2 

Parcela mínima de 182 m2

Desde 130.000 € + 10% IVA

Parcelas Urbanizadas:

Para construcción de chalet adosado:

Parcela mínima de 180 m2

Desde 30.000 € + 21% IVA

Para la construcción de chalet pareado:

Parcela mínima de 179 m2

Desde 37.000 € + 21% IVA

OPCIÓN: Compra de grupo de parcelas. 


