
 

Memoria descriptiva 

Distrito Boero  torre 1,2 y 3 Escobar 

Edificio multifamiliar 

Características funcionales 

El desarrollo está conformado por torre dentro de un lote propio  cada torre 

está compuesta por 54 departamentos  de vivienda aptos profesionales (2 de 

4 ambientes ,26 de 3 ambientes y 26 de 2 ambientes 9 

Para cada torre se han dispuesto 24 unidades completamente de cocheras  

descubiertas sitas en planta baja, en la planta azotea se encuentra un salón 

de usos múltiples (SUM) 

Los edificios constan de planta baja, seis pisos altos y planta azotea donde se 

encuentran los servicios de uso común 

Características técnicas 

A Exterior 

Fachada. Revestimiento plástico color 

Portones de acceso a cochera rejas barrotes de acero con accionamiento 

mecánico a distancia 

Balcones. Piso de Porcellanatto de primera calidad y barandas de vidrio 

Carpintería exterior Marcos y hojas de PVC de doble vidriado hermético 

B INTERIORES 

 



 

En dormitorios cocina, living comedor de PVC imitación madera .En baños 

Porcellanatto de primera calidad 

Paredes. Terminación en enduido, cerámicos en baños 

Cielorrasos. Aplicado sobre hormigos de enduido. En baños suspendidos de 

placarroca  de yeso 

Pintura látex en paredes; cielorrasos  y esmalte sintético en marcos 

interiores. 

Artefactos sanitarios blancos marca FERRUM o ROCA. 

Broncería sanitaria marca grifería FV o Similar 

Mesada de granito y bacha de acero inoxidable en cocina. 

Artefacto de cocina eléctrico con 4 hornallas y horno o anafe eléctrico de 2 

hornallas más horno de embutir de acero inoxidable 

Termotanque eléctrico de 65 lts. 

Mueble bajo mesada y alacena, revestido en laminado plástico con detalles 

en aluminio 

Puerta marco de chapa 18 .Hoja de 45 mm de espesor MDF pintadas. 

Placards con puertas corredizas en melamina , interiores básicos completos  

C INSTALACIONES 

Calefacción y refrigeración por aire acondicionado tipo Split (un equipo en 

cada ambiente) 

 



 

Instalación eléctrica. Doble circuito de iluminación y toma .Puesta a tierra 

.Tablero con disyuntores diferenciales e interruptor termo magnético .Bocas 

para antena de TV, teléfono y cable  con cañerías vacía. 

Instalación sanitaria .Cañería de agua fría y caliente tipo termo fusión 

.Cañerías pluviales y cloacales PVC. Tanque de bombeo y reserva de agua de 

20.000 lts con hidrantes distribuidos en todas las plantas. Iluminación 

autónoma de emergencia. 

Asesores mecánicos (1 por torres) de 8 paradas marca CONDOR o similar con 

puertas automáticas. 


