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CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

9 PISOS

MONOAMBIENTES

OPCIONAL COCHERAS

ESPACIO GUARDAMOTOS

SUM

PARRILLAS

SOLARIUM





UNICACIÓN ESTRATÉGICA

BARRIO JOVEN

COMIDA, COMPRAS Y PASEOS

DIVERSIÓN, PASIÓN Y CHARLAS

CAMINATAS Y BICIS

VILLA
CRESPO

ENTORNO







EL BARRIO
QUE TIENE

DE TODO



METROBUS AGUIRRE Y JUAN B. JUSTO

ESTACIÓN DE TRENES CHACARITA

ESTACIÓN DORREGO DEL SUBTE B

BICISENDAS

ACCESIBILIDAD

Av. J
uan B. J

usto

Av. Corrientes

Av. Córdoba

Av. 
Dorre

go

ESTACIÓN DORREGO, 
SUBTE B

ESTACIÓN AGUIRRE, 
METROBUS

CORRIENTES, 
METROBUS JUAN B. JUSTO

CHACARITA, 
FF.CC. SARMIENTO

ESTADIO
LEON KOLBOWSKY

PARQUE
LOS ANDES





Se construirá un edificio de viviendas de  unidades de un ambiente, 
sobre un terreno de 7,55 m. de frente por 41,05 m. de fondo.

El mismo tendrá en la planta baja el hall de entrada, espacio de 
estacionamiento para dos autos cubiertos y cinco descubiertos, 
espacio guarda-motos para cinco unidades y nueve pisos en alto 
con más un retiro técnico.

Serán en total, 36 unidades de vivienda  distribuidas en cuatro 
departamentos por planta, disponiendo las unidades del noveno 
piso de una terraza de uso exclusivo para dicha unidad.

La planta de arquitectura del proyecto se adjunta al presente y 
forma parte del mismo como Anexo I. La superficie propia de cada 
una de las unidades figura en el cuadro que se incorpora a la 
memoria como Anexo II.

La distribución de los espacios guardacoches y guarda motos, 
figuran en el correspondiente plano de planta baja y que se 
denomina Anexo III.

Para la imagen del edificio, se tomará como referencia el render que 
se adjunta como Anexo IV.

Las características constructivas y detalles de terminación de las 
viviendas, se describen en los diferentes apartados que a 
continuación se enumeran.

MEMORIA
GENERALIDADES

La estructura principal del edificio será independiente de hormigón 
armado. En la ejecución de la misma, se respetarán todas las memorias 
de cálculo, planos de obra, planillas de doblado de hierros y demás 
detalles que formen parte de la correspondiente documentación.

CARACTERÍSTICAS
CONSTRUCTIVAS

ESTRUCTURA



INSTALACIONES

SANITARIA

MAMPOSTERÍA

EXTERIORES

Serán de ladrillos macizos  de 15 cm. de espesor los que, exteriormente,  
se revocarán, previa impermeabilización, y tendrán una terminación de 
pintura-revestimiento tipo Tarquini ó similar con buñas horizontales. 
Interiormente, el acabado será de  enlucido de yeso.  

INTERIORES

Serán de ladrillos huecos de 8 cm de espesor, salvo las paredes 
divisorias de departamentos, las que serán ejecutadas en mampostería 
común de 15 cm. de espesor. En ambos casos, serán terminadas con 
enlucido de yeso. 

-

-

La  provisión de agua fría y caliente se realizará mediante cañerías de 
distribución eje cutadas en Acqua system o similar,  como así 
también colectores de tanque, montantes de agua, y cañería contra 
incendio. Los diámetros y dimensiones de estas instalaciones estarán  
de acuerdo con los planos de proyecto y las necesidades de cada una 
de las unidades.

La provisión de agua caliente se garantizará a través de un termotanque 
eléctrico ubicado según plano de Anexo I en cada una delas unidades.

Desagües cloacales y pluviales realizados en cañería de P.V.C. aprobado.

ELÉCTRICA
Se realizará en caño metálico  de hierro en toda la distribución de la 
cañería en el hormigón armado.

La cañería de distribución en los diferentes ambientes, como así  
también las correspondientes montantes, serán ejecutadas  en caño 
plástico aprobado a través de la mampostería y/o plenos dejados a 
tal efecto.

Centros de iluminación, llaves, tomas y bocas de televisión y telefonía  
según las necesidades de cada ambiente.

Portero eléctrico para cada unidad y tablero individual con las 
correspondientes llaves térmicas y disyuntor diferencial.

Circuito independiente y toma previsto para la futura instalación de 
aire acondicionado frío- calor.



REVESTIMIENTOS
EQUIPAMIENTOS

CARPINTERÍAS

EXTERIOR
Serán de marco y hoja de aluminio, línea Módena,   en medidas según  
se muestran en el plano de planta del proyecto adjunto, y mencionado 
como Anexo I.

Las mismas no tendrán previsto la colocación de cortinas de enrollar.

INTERIOR
Las aberturas interiores tendrán  puertas placa enchapadas en 
madera para lustrar.

En cuanto a los frentes de placard, serán de piso a techo, corredizos 
y terminación en laminado plástico mate. 

BAÑOS
- Distribución de artefactos según plano de planta Anexo I.

- Pisos y paredes en cerámicas de primera calidad hasta la altura de 
cielorrasos, con guarda decorativa.

- Artefactos de baño en losa color blanco.

- Grifería F.V. o similar. 

- Mueble vanitory según proyecto de Anexo I.

COCINAS
- Mesada de granito de 2 cm. de espesor con bacha  de de acero inoxidable.

- Artefacto  anafe eléctrico de dos hornallas.

- Muebles bajo mesada y alacenas en laminado plástico. 

- Grifería marca F.V. ó similar.  



Ubicada en el décimo nivel, con acceso directo del ascensor. En el 
mismo, como muestra la planta correspondiente, habrá un salón de 
usos múltiples (sum), con baño completo, un sector de parrila, con su 
mesada de trabajo y bacha exclusiva para la misma, y al frente se 
ubicará el solárium del edificio. En este mismo nivel, estará el depósito 
del auxiliar de portería y su correspondiente baño, independientes de 
los servicios descriptos anteriormente.

ESTAR-COMEDOR
- Pisos de laminado plástico simil madera, según muestra o similar, y 
que en adelante constituye el Anexo V.

PINTURA
- Las paredes serán pintadas en látex para interior, color blanco.

- Los marcos de las carpinterías interiores, en todos los casos, se pintarán 
con esmalte sintético semi-mate, color blanco.  

HERRAJES
- Bronce platil. 

ESPACIOS COMUNES

CAJA DE ESCALERA
- Muros laterales en revoque fino pintado.

- Escalones en cemento rodillado color.

- Conductos de humo según reglamentación vigente contra incendio.

- Puerta ignífuga, según exigencia de Bomberos.

PALIERES
- Muros laterales  y cielorrasos pintados; pisos de cerámica, según 
definición de proyecto.  

TERRAZA

ASCENSOR
- Una unidad, con capacidad para tres-cuatro personas. 

- Puertas automáticas, interior de cabina en acero inoxidable con espejo 
lateral en una cara. 



PLANTA
BAJA



A B

C

D

PLANTA
1-8



A B

C

D

PLANTA
9



SUM

LAUNDRY

SOLARIUM

PLANTA
TERRAZA
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