
  

MEMORIA DESCRIPTIVA

CenturyCenturyCenturyCentury    TowerTowerTowerTower se encuentra emplazado en pleno centro

administrativo ( DGI, BPS, BHU, BROU, MSP, Registro de la Propiedad ,

ANTEL, ACJ, OSE) y universitario (Universidad de la Republica,

Biblioteca Nacional, IAVA, Escuela de Bellas Artes ) de la ciudad, frente a

18 de julio, su principal avenida, vía de acceso desde la zona este de

Montevideo.

El edificio tendrá  17 niveles, donde 12 se destinaran a oficinas de

34m2 a 360 m2, todas con vistas al exterior, para que cada empresa tenga la

posibilidad de modular su propio espacio, en 3 niveles se ubicaran 45

cocheras individuales con acceso controlado y servicio de vallet parking.-  

En planta baja sobre la calle Brandzen se ubicara el acceso al edificio

con una mini sala de confecrencias, En el piso 14 se proyecta un Resto-Bar

con una importante terraza con vista panorámica a la ciudad. Asimismo en

ese nivel se incluirá un lavadero de uso común.

Porque seguridad es de gran importantia en el mundo de hoy se a

desarrolado un completo sistema  con tecnologia digital y con la maxima

eficiencia en los costos  

                                   

EdificioEdificioEdificioEdificio  Century TowerCentury TowerCentury TowerCentury Tower
M  O  �  T  E  V  I  D  E O

Brandzen y Arenal Grande



MEMORIA DE TERMINACIONES Y SERVICIOS

ÁREAS COMU�ES

Tres ascensores automáticos con cabina de acero inoxidable ,espejo y

piso de granito.-

Amplio hall de acceso con conserjeria las 24 horas que contara con

personal e instalaciones para realizar el control de acceso a los

visitantes del edificio.-

Las areas comunes, garajes, pisos y ascensores estarán monitoreadas a

traves de un circuito cerrado de television, con gravacion digital las

24 horas y opción de acceso via Internet.-

Resto-Bar donde se podra compartir un desayuno, un almuerzo de

negocios o un trago after work con una amplia terraza con una vista

panoramica a la ciudad.

Wi-Fi  . Internet inalámbrica 
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Hall y Palliers con pisos de porcelanato y zócalos de madera.

Centro de fotocopiado y de escaneo

Mini Sala de conferencias que contara con  pantalla de plasma de 50”

y servicio de cafeteria

Fachada con importantes courtain walls que a la vez de generar

espacios amplios y luminosos realzan la volumetría del edificio,

contrastando con los detalles de revestimiento.

Garajes. con acceso controlado , servicio de vallet parking Piso de 

          hormigón  y paredes tratadas con pintura apropiadas
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AREAS PRIVADAS

Pavimentos de pocelanatto importado en la totalidad de la unidad

Revestimientos en baños y kitchenettes con ceramica de primera

calidad,.-

Aire acondicionado frìo-calor individual para cada unidad, equipo

tipo Split de 9000 Btu. Se incluirá el equipo y la instalación del

mismo, integrándose la unidad exterior al diseño de fachada.

Paredes revocadas, terminadas con enduido y pintura al agua.

Cielorrasos pintados sobre superficie texturada tipo fascerit.

La instalación de abastecimiento de agua se realizará en Termofusión,

las kichenet llevarán pileta simple de acero inoxidable con grifo

monocomando, instalación de agua caliente independiente 

Instalación de telefono,  Wi-Fi,  Tvcable,, 

                                   

EdificioEdificioEdificioEdificio  Century TowerCentury TowerCentury TowerCentury Tower
M  O  �  T  E  V  I  D  E O

Brandzen y Arenal Grande



Carpintería de madera, se colocarán placares de cocina prefabricados

con terminación melamínica bajo y sobre mesada. Serán de tipo

neoplac 15 mms. con interiores del mismo  material. Tiradores de

Pvc, Herrajes tipo bisagra retén.

Aberturas exteriores serán de perfilería de aluminio anodizado con las

secciones adecuadas a la dimensión y ubicación de las mismas, las

courtain wall se realizarán con perfilerìa tipo línea Glazing  .

 

Mesadas de kichenet serán de granito de un espesor de 20 mm.
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