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1) General

TORRES DEL PLATA 
MEMORIA DESCRIPTIVA 

TERMINACIONES
R3

Se trata de una obra inconclusa compuesta por dos torres ubicadas 
en un padrón pasante que tiene frente en las calles Santiago de Chile 
1218-1224 y Barrios Amorín 1219.

Se propone culminar la construcción del proyecto, el cual tiene un 
avance del 90% estructura de hormigón y un 40% de mampostería.

Se anexará el padrón lindero por Santiago de Chile aumentando la 
cantidad de unidades de la Torre 1.

En dicha torre se proyectan 39 apartamentos de los cuales 20 son de 
2 dormitorios y 19 de 1 dormitorio. La torre 2, ubicada en la calle Barrios 
Amorín, contará con 30 apartamentos en total: 10 de 1 dormitorio, 10 de 
2 dormitorios y 10 de 3 dormitorios.

En subsuelo y planta baja se ubican las cocheras y en el último nivel 
de cada torre se encuentra un salón de usos múltiples. Ambas torres 
contarán con lavadero.

2) Estructura

Se realizó un estudio exhaustivo del estado actual de la estructura de 
hormigón armado. El mismo determinó que la resistencia no se vio 
afectada por el paso del tiempo.

Las construcciones nuevas consistirán en losas, vigas y pilares de 
hormigón armado.

3) Muros y Tabiques

Los muros separativos entre unidades serán de mampostería 
revocada y pintada, al igual que los muros interiores de las unidades y 
los muros de los espacios comunes.

Los muros exteriores serán de dos tipos:
En medianera serán dobles, ticholo al interior y ladrillo de campo 

al exterior, con cámara de aire impermeabilizada y aislada 
térmicamente.

Las fachadas serán de mampostería. El interior se aislará 
térmicamente y acústicamente con placas de poliestireno expandido y 
yeso, la terminación será enduída y pintada. El exterior será 
hidrofugado, revocado y pintado.
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4) Pisos y pavimentos

En living comedor, estar y dormitorios se colocará piso vinílico.
En baños, cocinas, terrazas, palier, hall de acceso y SUM se colocará 

porcelanato.
En exteriores se colocarán pavimentos antideslizantes.
Los accesos vehiculares, así como las cocheras del edificio se 

pavimentarán con hormigón allanado mecánicamente ("helicóptero").

5) Revestimientos paramentos verticales

Todos los revestimientos cerámicos utilizados serán provistos por 
empresas vastamente reconocidas en plaza. Los baños se revestirán 
hasta la altura del cielorraso (o descenso de losa) 2.20m y las cocinas 
dos hiladas sobre mesada en las paredes que corresponda (ver planilla 
terminaciones).

6) Aberturas y cerramientos

Las aberturas exteriores serán de aluminio anodizado natural, de 
tecnología ALCAN serie 25 PLUS o similar, las series podrán ser 
ajustadas dependiendo de la ubicación donde se encuentren. En las 
aberturas de los dormitorios serán con cortinas de enrollar.

7) Carpintería

Las aberturas interiores (puertas), tendrán marco de madera y las 
hojas serán de madera tipo bastidor pintadas o termoformadas.

Las cocinas contarán con placares bajo y aéreo de melamínico blanco.

8) Griferías, Mármoles y Granitos

Las mesadas de cocinas serán de granito seleccionado especialmente 
de acuerdo al diseño de cada espacio. Los zócalos de ducha serán del 
mismo material con un espesor de 4cm.

Las piletas de cocina serán de acero inoxidable. Las griferías serán 
del tipo monocomando.

9) Pintura

La pintura de todo el edificio será realizada con materiales de alta 
calidad tanto en interiores como en exteriores.

Muros interiores: enduido y pintura al agua colores blanco o pastel. 
Muros exteriores: donde corresponda se aplicará pintura impermeable 

Tipo "IncaMur" o similar. Los muros de ladrillo visto se dejarán al 
natural.

Cielorrasos interiores: se pintarán de blanco antihongos.
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10) Zócalos

Los zócalos en general serán se PVC blanco.
En terrazas y balcones se realizarán con el mismo porcelanato de 
piso.

11) Azotea

Las azoteas se realizarán de manera tradicional. Contarán con 
aislación térmica (poliestireno expandido de alta densidad) y humídica 
(membrana asfáltica), ver detalles. Se diferenciarán zonas transitables y 
no transitables. La zona transitable se terminará con baldosas 
antideslizantes, mientras que la no transitable se terminará con alisado 
de arena y portland buñado 50x50cm.

12) Calefacción

Se realizará la preinstalación para equipos de aire acondicionado tipo 
minisplit en dormitorios y livings.

13) Instalación eléctrica

Cada unidad tendrá entrada independiente de UTE y un contador 
propio. La instalación será embutida, en un todo de acuerdo con la 
Reglamentación de UTE. Se dejan las canalizaciones previstas para TV 
cable y fibra óptica. La instalación contará con llaves termomagnéticas y 
diferenciales.

14) Portero eléctrico

Todas las unidades contarán con portero eléctrico.

15) Instalación Sanitaria

Se realizará en un todo de acuerdo a los recaudos y la 
Reglamentación vigente por la IMM. Se prevé la instalación de agua fría 
y caliente en baños y cocinas. Los abastecimientos serán de cañería 
termofusión, y los desagües en PVC homologado.

Los aparatos sanitarios serán detenidamente seleccionados, de 
acuerdo a lo disponible en plaza. Se dejan también las ubicaciones 
previstas para los calefones y lavarropas.

16) Medidas de Defensa Contra Incendio

Se realizará de acuerdo a lo que determine la Dirección Nacional de 
Bomberos. Se instalarán dispositivos preventivos, tales como alarmas de 
humo, mangueras y extintores, señalización, bombas, reservas de agua 
etc.
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17) Garajes

Las plazas de garajes estarán ubicadas en subsuelo y planta baja de 
cada edificio. Hay dos accesos diferenciados, uno por calle Santiago de 
Chile y otro por calle Barrios Amorín, aprovechando la diferencia de 
niveles que hay entre ambas calles.

18) Servicios comunes  S.U.M y lavadero.

Cada torre contará con una barbacoa con parrillero, baño y terraza en 
el último nivel y lavadero.

19)Ascensor

Cada torre contará con un ascensor de última generación, instalados 
y mantenidos por una empresa con trayectoria en plaza.

NOTA: No se incluyen luminarias, calefones, equipos de aire acondicionado, 
extractores de cocina, etc. El contenido detallado de esta memoria esta 
sujeto a cambios sin previo aviso en función de la disponibilidad de mercado 
así como por cambios de normativas.

         
        

mailto:estudio%40floresgallinal.com
http://www.floresgallinal.com



