
HONORIO
PUEYRREDON

571



INTRODUCCIÓN AL PROYECTO

                 UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN DEL BARRIO

PLANTAS COMPLETAS

UNIDADES COMPLETAS

FICHA TÉCNICA

1

2

3

4

5

6

CONTENIDO



H
O
N
O
RIO

P
U
EY

RRED
O
N

571

INTRODUCCIÓN AL PROYECTO 1

EDIFICIO PROYECTADO SOBRE UN LOTE DE TERRENO DE 8,66 X 28m.

CONSTA DE:

DOS SUBSUELO
Destinada espacio para guarda de vehículos particulares
Servicios centrales del edificio, bauleras, etc.

PLANTA BAJA
Destinada a hall de acceso central del edificio, espacio para guarda de vehículos
Particulares y servicios centrales del edificio

P ISOS DEL 1° AL 13°
Destinados a 26 unidades de viviendas, agrupadas en 2 departamento por piso de
3 ambientes cada una de 79m2 c/balcón y 2 ambientes de 55 c/Balcones

PISO 14º
Destinados a 1 unidades de viviendas, piso completo 143 m2

PISO 15º
S.U.M., Vivienda de Encargado

AZOTEA
Destinados a Solarium -Parrilla y servicios centrales del edificio, pileta

CARACTERISTICAS GENERALES DEL EDIFICIO

• Ascensor: con puertas de cabina automáticas, y de 2 velocidades marca GUILLEMI

• Portero eléctrico en cada uno de los departamentos.

• Escalera con las normas municipales c/incendio reglamentarias vigentes.

• Acceso a espacios guardacoches, con portón levadizo.
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El Edificio está ubicado en el barrio de Caballito sobre la calle Honorio Pueyrredon 571, a dos cuadras de 
la Av. Acoyte y su centro comercial, a menos de 100 metros del Walmart ubicado sobre la misma avenida. 
Con facil acceso al Hospital Durand y Parque Centenario.
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DESCRIPCIÓN DEL BARRIO 3

Está delimitado por la Avenida Juan B. Justo, Avenida San Martín, Avenida Gaona, Avenida Ángel Gallardo, Río de 
Janeiro, Avenida Rivadavia, Avenida La Plata, Avenida Directorio, Curapaligüe y Donato Álvarez. Limita con los 
barrios de Villa Crespo al norte, Almagro y Boedo al este, Parque Chacabuco al sur, y Flores y Villa Mitre al oeste. 

La Avenida Rivadavia marca el eje del barrio y su zona comercial (que es una de las más importantes de la ciudad) 
y que se encuentra ubicada principalmente entre Avenida La Plata/ Río de Janeiro y Del Barco Centenera/Rojas, 
siendo la intersección con la Avenida Acoyte y su continuación, la Avenida José María Moreno, el centro del barrio 
de Caballito ya que en estas esquinas se sitúan galerías en las que se pueden adquirir todo tipo de mercaderías y 
donde confluyen muchas líneas de transporte colectivo urbano y la estación Acoyte de la línea A de subte.
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Atención: Los planos, imágenes, esquemas, medidas y superficies presentados en este documento poseen carácter ilustrativo.
Las medidas, superficies y terminaciones definitivas serán las que surjan del plano de división mensura horizontal.
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CARACTERISTICAS DE CADA UNIDAD DE VIVIENDA

Puertas:

Puertas interiores y de entrada son tipo placa.
Las puertas de placards son corredizas y espejadas.

Carpintería metálica:
En dormitorios, marco metálico, hojas  aluminio color blanco con cortinas de enrollar
Los estar-comedor y cocinas llevan puertas ventanas, con marco metálico y hojas
de aluminio color.

Pisos:
Estar comedor en parquet de 14 Mm y/o entarugado y/o piso flotante. Con zócalos.
Baños, cocinas y balcones en cerámicas esmaltadas. Los dormitorios se entregan preparados para alfombrar.

Revestimientos:
En baños y cocinas en cerámicas esmaltadas.

Yeseria:
Los estar-comedor llevan enlucidos en yeso con moldura perimetral.
Los dormitorios, cocinas, Halls y pasos llevan enlucidos en yeso con buña perimetral.
Los baños llevan cielorraso y faja perimetral de yeso.

Pintura:
Las paredes y cielorrasos se entregan con sellador y dos manos de látex color.
Los marcos metálicos con antióxido y dos manos de esmalte sintético color.

Herrajes:
Son de bronce pulido. Las cerraduras de entrada son de seguridad.

Vidrios:
Las ventanas y puertas ventanas llevan vidrios de 3 y 4mm.,según correspondan.

Artefactos sanitarios y grifería:
Los baños llevan artefactos sanitarios marca "ROCA", "FERRUM, o similar.
La grifería es de tipo monocomando marca "ROCA", "FV", o similar
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Muebles de cocina:
Son bajo y sobre mesadas, enchapados en laminado plástico. Exterior combinación
Color/haya. Interior enchapado en melamina.
Las mesadas son de granito de 20mm de espesor con zócalo sanitario, con  bacha
Doble de acero inoxidable.
La grifería es cromada monocomando marca "ROCA", "FV", o similar.
Las cocinas poseen  4 hornallas con horno y anafe a gas, marca "DOMEC", "ORBIS",
Ó similar.

Calefacción y Agua Caliente:
La calefacción se provee mediante sistema de piso radiante, con  provisión de agua caliente
Por una caldera individual o piso radiante eléctrico,
El agua caliente sanitaria es provista por termotanque de alta recuperación o
Calderas individuales dual

Instalación eléctrica , telefónica y TV: 
Se ajustara a las normas de la M.C.B.A. y Empresa Telefónica. Cada unidad cuenta con
Tomacorrientes, centros, brazos,y llaves de acuerdo a planos respectivos.
Lleva instalación de baja tensión para timbre y portero eléctrico.
Lleva salida para teléfono y T.V. en estar-comedor, cocina y dormitorios.
El edificio se entrega conectado a un sistema de televisión por cable. Cada unidad
Debe pedir el alta del sistema, mediante la administración del edificio, una vez adquirida
La respectiva unidad.

NOTA I: La Dirección de Obra podrá efectuar cambios en los materiales o marcas enuncia -
Das anteriormente, si razones insalvables lo hicieran necesario.

NOTA II: Garantía sobre artefactos, equipos electromecánicos, electronicos,etc:
Los siguientes cuentan con garantía de fabrica: COCINAS / CALDERAS / PORTEROS
ELECTRICOS / BOMBAS / ASCENSORES.

La intervención de personal no autorizado hará caducar la garantía vigente a ese
Momento.
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