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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

La obra se sitúa en la ciudad de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, al 155 de la calle 
Sixto Fernández.  

Situado en el corazón de Lomas de Zamora, dentro del radio de “Las Lomitas”, el área de mayor 
desarrollo y valor agregado de la zona sur de Buenos Aires.  

En los alrededores se pueden encontrar todos los servicios necesarios para abastecer las 
necesidades de los futuros usuarios, como ser, colegios, bancos, sanatorios, comercios y 
establecimientos deportivos. Así como todos los medios de transporte y acceso, y la movida 
gastronómica, cultural y nocturna. 

El edificio comprende 3 plantas altas donde se proyectan departamentos de un ambiente divisibles 
destinados a vivienda o apto profesional, una planta baja con paseo comercial de alta gama, 
terraza de uso común de las unidades y un subsuelo de cocheras. 

Vitro es un concepto: Vivir, Trabajar, y Disfrutar en un mismo lugar. Con unidades de un alto grado 
de diseño y una ubicación privilegiada, que potencian el valor de la inversión.  

 

EL EDIFICIO 

El frente del edificio contará con carpinterías de aluminio de excelente terminación (líneas Módena 
e IBM), y una combinación de paredes de hormigón estampado y revoques texturados. El resultado 
da una imagen moderna y cálida con los beneficios de la utilización de materiales de poco 
mantenimiento y alta resistencia al paso del tiempo. 

El diseño general del edificio propone una reducción intencional de los espacios comunes, a fin de 
llevar al mínimo la incidencia de las expensas en el mantenimiento del mismo. 

 

MEMORIA TÉCNICA  

Sistema Constructivo. 

Fundaciones: Bases aisladas y vigas de encadenado. 

Muros: exteriores de ladrillo hueco. 

  Interiores de tabiquería de aluminio y placas de roca de yeso. 

   Muros divisorios entre departamentos de ladrillo macizo común. 

Estructura: Losas, columnas y vigas en hormigón armado H21. 

Revoques interiores: Enlucido de yeso sobre engrosado a la cal, o enduído sobre placas de yeso, 
según corresponda. 

Cielorrasos: aplicados de yeso y suspendidos en placas de roca de yeso. 



Pintura: Látex terminación de obra. 

 

Terminaciones Exteriores. 

Revoques: Texturados color ó pintados (a definir). 

Cocheras: Revoque fino pintado en paredes, y alisado de cemento en pisos. 

Palier principal: A definir según diseño.  

Palieres semi-privados: Paredes con enlucido de yeso y pintura látex. Cielorrasos en yeso con 
pintura blanca. 

 

Terminaciones Interiores. 

1. Cocina: Pisos y revestimientos en paredes de porcelanato o cerámica de primera calidad, 
muebles de cocina bajo y sobre mesada, cocina eléctrica marca y modelo a definir. 
Mesadas de granito. 

2. Living comedor: Piso porcelanato de alto tránsito. Zócalos porcelanato. 
3. Baños: Porcelanato o cerámica de primera calidad, artefactos sanitarios de primera marca, 

grifería de primera marca con cierre cerámico. 
4. Balcones: Pisos cerámicos de primera calidad y grandes dimensiones.   

 

Carpinterías. 

Carpinterías de Aluminio (ALUAR) Líneas Módena e IBM color a definir. 

Las puertas interiores llevarán marco metálico de chapa doblada BWG 18 y hojas placas pintadas. 

 

Calefacción y Aire Acondicionado. 

Sistema de calefacción y aire acondicionado preparados para recibir equipos tipo Split frío/calor. 

Instalación Sanitaria. 

Agua fría y caliente: caños de polipropileno soldados por termofusión.  

Desagües cloacales: PVC de diámetros varios. 

Desagües pluviales: PVC de diámetros varios.  

Tanques de reserva: de plástico tricapa tipo Eternit 

 

Instalación Eléctrica. 

La instalación eléctrica de cada unidad contará con un tablero principal con disyuntor. Las bocas, 
brazos y tomacorrientes se alimentarán con cañerías y conductores reglamentarios. En cuanto a la 
baja tensión, habrá bocas de teléfono en todos los ambientes principales. La instalación de TV se 
ha diseñado de manera de permitir la instalación de un sistema por cable a través de bocas en 
todos los ambientes principales.  


