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PROYECTO
1

URIARTE 2417 es un proyecto ubicado en el barrio de Palermo, entre la Av. 
santa Fé y calle Guemes. Próximo al Distrito Arcos, el Botánico y Palermo 
Soho.
Será de Construcción Tradicional con Estructura de Hormigón Armado, 
Mampostería exterior e interior en ladrillo revocado. 
Terminaciones con porccelanato de Alta calidad, revestimientos en piedra, 
madera y acero. Contará con un Ascensor y sistema de Agua caliente 
central.



UBICACIÓN
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Av. Santa Fé/ Subte D /Metrobus/ Alta densidad vehicular 
URIARTE 2417

(entre Av. Santa Fé y calle Guemes.) AV. Las Heras/ A 20 M de Av. Córdoba/ Alta densidad vehicular



EL BARRIO PALERMO
3

Los Bosques de Palermo se encuentran localizados en esta 
zona, y son el pulmón verde de la ciudad. Se trata de una 
extensa zona parquizada, en una de las áreas más ricas de la 
ciudad, y en sus límites encierra un campo de golf, una cancha 
de polo, el Planetario Galileo Galilei, un velódromo, y el Jardín 
Japonés, administrado por la colectividad nipona. 
Además, el antiguo paseo del Rosedal y un lago. 
A lo largo de las avenidas que lo �anquean hay elegantes 
residencias, embajadas y torres de departamentos.

En Palermo se encuentran el Jardín Botánico y el Zoológico de 
la ciudad, que, junto con "los Bosques", re�ejan las ideas 
urbanísticas de la clase política de �nes del siglo XIX, liberal, 
cienti�cista y modernizadora. También se encuentran allí el 
Centro Cultural Islámico Rey Fahd y el Hipódromo Argentino de 
Palermo de la ciudad, que devino mítico por las letras de 
algunos tangos, que nombran la pasión burrera (turfística) de 
los porteños de hasta mediados del siglo XX.

Palermo es un barrio muy extenso, con sectores diferenciados. 
El llamado Palermo Chico, que retoma el primer nombre del 
barrio en alusión a los inmigrantes sicilianos, es una zona de 
palacios y residencias, allí vive parte de la clase alta de la 
sociedad argentina. 
Palermo Viejo, en cambio, fue un barrio de inquilinatos, 
construidos a principios del siglo XX con la estructura de la 
llamada "casa chorizo" (habitaciones contiguas que daban a 
una galería abierta) y casas bajas de una o dos plantas. 
En los años 1980 cundió en esa zona la �ebre restauradora: 
muchas casas fueron recuperadas arquitectónicamente y hoy 
son habitadas por profesionales y artistas.

En Palermo Viejo se encuentran cafés, casas de diseño, salas de 
teatro "alternativo" y un gran número de restaurantes que le 
han dado una vida bulliciosa. Un pequeño sector del barrio, el 
que rodea la Plaza Guadalupe, fue epicentro desde 1960 en 
adelante de un gran número de residentes relacionados con el 
ejercicio de la psicología, lo que dio origen al mote de "Villa 
Freud" para referirse a este lugar.

En otro sector del barrio, urbanísticamente deprimido, se 
instalaron productoras televisivas y un canal de TV, lo que dio 
lugar a la apertura de nuevos restaurantes y cafés, siempre 
poblados y, mayormente, con música a alto volumen. 
Esa zona recibió el nombre de "Palermo Hollywood", ya que es 
frecuentada por la gente del medio televisivo y cinematográ�co. 
Aquí se encuentra el Club Atlético Palermo, fundado en 1914, 
quizás el más antiguo del barrio.
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FICHA TECNICA 6
FRENTE

Fachada con terminaciones de hormigón visto, revoque pintado o 
detalles en porcelanatos o piedra
Barandas de aluminio línea Hydro o similar con doble vidrio laminado 
3+3 tonalizado y anclajes de sistema
Iluminación del frente con haces barredores bidireccionales o tiras de 
luces, en cualquier caso utilzando tecnología led o similar en bajo 
consumo

CONTRAFENTE

Terminaciones de hormigón visto y/o revoque pintado
Barandas de hierro pintado

HALL DE ENTRADA

Piso de porcelanato pulido piezas grandes (no menores a 60x60), se 
podrán utilizar detalles de piezas grabadas y/o guardas
Paredes con revistimientos en madera, listones de piedra, hormigón 
visto y/o espejos
Cielorrasos armados y/o en hormigón visto
Iluminación con spots embutidos en cielorrasos armados, gargantas 
para iluminación indirecta, spots embutidos en piso
Frente local y puerta de acceso de piso a techo con paños de vidro de 
seguridad doble laminado 4+4

LOCAL EN PB

Carpeta de Cemento
Paredes con revoque pintado

ASCENSOR

Ascensor Electromecánico  de 10 paradas (PB y 9 pisos) cabina tipo 1 
Revestimientos en espejo y/o acero inoxidable en las 3 paredes con 
barandas de acero inoxidable
Puertas de cabina automáticas, en acero inoxidable en PB y en chapa 
de hierro pintadas en palieres
Pisos en porcelanato piezas grandes (no menores a 60x60) o mármol
Revestimiento en acero inoxidable en el techo

PALIERES

Pisos en porcelanato y/o pisos calcáreos con diseño a de�nir o reves-
timiento alto transito a de�nir
Cielorrasos armados y pintados o terminados en hormigón visto
Paredes en revoque �no pintadas con latex satinado
Iluminación con spots embutidos en cielorrasos

ESCALERA PRINCIPAL

Escalones en cemento alisado, borde con cantonera de acero
Barandas de caño pintadas
Paredes y cielorraso en hormigón visto y/o revocado



FICHA TECNICA 6
CARPINTERIA DE MADERA

Puertas de entrada a departamentos de MDF para pintar resistente al 
fuego F30
Puertas interiores de los departamentos tipo placa para pintar de 45 mm 
de espesor
Herrajes en bronce, platil o aluminio

CARPINTERIA METALICA

Aberturas de piso a techo en aluminio anodizado natural línea modena 
de Aluar con vidrios �oat de 4 mm o similar
Puertas de chapa en caja escalera y sector servicios generales que 
cumplan con reglamentaciones vigentes de prevención contra incendios

CALEFACCION / ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

Se colocará un equipo tipo Split frio / calor de 3500 frigorías en los 
departamentos de 46 m2 (designados con la letra A) y uno de 2200 
frigorías en los demás departamentos (designados con las letras B, C y D)

AGUA CALIENTE

Agua Caliente Central con Termotanque/s de alta recuperación 
BOMBAS DE AGUA
Equipo de bombeo compuesto por sistema de bombas redundantes 
marca CZERWENY, ROWA o similar con sistema de maniobras, llaves 
conmutadoras e instalación eléctrica con llaves termomagnéticas para 
elevación de agua corriente desde tanque de bombeo hasta el de reserva 
asegurando provisión de agua a presión normal en todos los pisos del 
edi�cio.

INSTALACIONES CONTRA INCENDIO

Se realizará de acuerdo a las normas vigentes según las características del 
edi�cio, respetando diámetros de cañerías, materiales y ubicación de los 
distintos elementos
Se proveerán e instalarán nichos y/o gabinetes de medidas 
reglamentarias con las respectivas mangueras, llaves, lanzas y 
matafuegos en todos los ambientes que se requiera según las normas 
municipales vigentes y con sus respectivas tarjetas reglamentarias

AISLACIONES

Techos Inaccesibles: Contrapisos con pendientes adecuadas hacia 
desagues pluviales, sistema con triple membrana asfáltica y geotextil 
aplicado en caliente, carpeta alisada con pendiente y juntas de dilatación.
Pisos Accesibles (terrazas y sector común): contrapiso con pendiente 
adecuada hacia desagues pluviales, sistema con triple membrana 
asfáltica y geotextil aplicada en caliente, carpeta alisada con pendiente 
hacia desagues pluviales.
Pinturas impermeabilizantes y revestimientos tipo porcelanatos o 
graníticos para exteriores en balcones. Deck de madera o similar en 
sector amenities (jacuzzi / solárium).

INSTALACION SANITARIA

Pluviales, Cloacales, caños y accesorios de PVC aprobados línea 3,2 mm 
marca Industrias Saladillo (Awaduct) en los diámetros correspondientes.
Distribución de agua fría y caliente en caños y accesorios de 
polipropileno aprobado, Hidro 3 en diámetros correspondientes.



FICHA TECNICA 6
PINTURA

Paredes y cielorrasos de yeso para pintar con 2 manos de pintura latex 
acrílico o similar
Barandas en escalera con base de pintura anticorrosiva y 2 manos de 
pintura esmalte sintético brillante
Carpintería de Madera con 2 manos de esmalte sintético semi-mate
Paredes exteriores con 2 manos de latex especial para exteriores o similar
Las pinturas latex a utilizar serán marca SHERWIN WILLIAMS Z10 o similar, 
las pinturas sintéticas marca ALBA y las pinturas exteriores marca PLAVI-
CON MUROS o RECUPLAST .

PAREDES

Las paredes serán de ladrillos huecos o comunes según corresponda, 
tanto en medianeras y paredes exteriores como en tabiques interiores de 
partes comunes e internos de los departamentos.
Se podrá usar tabiques de Durlock solo en tabiques de sectores de ameni-
ties.

COCINAS Y PLACARDS

Paredes con enlucido de yeso y pintadas
Piso porcelanato ó granítico
Anafe eléctrico de 4 hornallas y horno eléctrico en acero inoxidable marca 
LONGVIE, GLEM o similar en departamentos de 46 m2 (identi�cados con 
la letra A) y anafes de 2 hornallas y hornos eléctricos compactos en los 
demás departamentos (identi�cados con las letras B, C y D)

Grifería monocomando marca FV o similar
Muebles bajo mesada y alacenas en melamina
Mesada de granito, mármol, silestone o similar con zocalo sobre alzada y 
pollera
Alzada revestida en cerámicos o porcelanatos
Pileta de acero inoxidable de doble cavidad en departamentos de 46 m2 
(identi�cados con la letra A) y simple en los demás departamentos (identi-
�cados con las letras B, C y D)
Frente de Placards espejados e interiores con estantes y cajonera

BAÑOS Y TOILETTES

Paredes revestidas en cerámicos esmaltados o porcelanatos de primera 
calidad 
Pisos revestidos en porcelanatos o pisos graníticos de primera calidad
Se utilizarán revestimientos marca ALBERDI, ILVA, SAN LORENZO, CERRO 
NEGRO, THIN COMPACT, MOLTRASIO  ó similar de primera calidad
Artefactos Sanitarios de loza blanca marca FERRUM, ROCA o similar
Bañadera en loza blanca marca FERRUM, ROCA o similar
Mesada de baño en mármol, silestone o similar con bacha de bajo poner en 
loza blanca en departamentos de 46 m2 (identi�cados con la letra A) y 
vanitory en los demás departametos (identi�cados con las letras B, C y D)
Grifería de diseño con �or de ducha de gran tamaño
Espejo



FICHA TECNICA 6
ESTAR COMEDOR DORMITORIO

Paredes con enlucido de yeso pintados con latex
Cielorrasos de hormigón visto
Pisos �otantes de madera natural tipo roble europeo o similar 
terminados con zócalos y solias

SECTOR SUM

Pisos en porcelanato o microcemento
Se preveerá un espacio con instalaciones sanitarias y eléctricas para 
colocación de Parrilla con mesada de granito y bacha (el equipamiento 
del sector se comprará con el Fondo de Equipamiento).
Paredes pintadas o revestidas
Baño con bacha e inodoro tipo toilette.

SECTOR PILETA / SOLARIUM

Pileta con revestimiento en venecita en el 9no piso sobre el frente del 
edi�cio
Pisos deck de madera o similar
Barandas de protección de iguales características que las del frente del 
edi�cio

LAUNDRY

Se dispondrá de un espacio en el subsuelo del edi�cio para destino 
Laundry, con terminaciones piso, paredes y cielorrasos standard y las 
instalaciones sanitarias y eléctricas correspondientes (los lava-seca 
ropas se compraran con el Fondo de Equipamiento o en su defecto se 
contratará una empresa que provea el servicio).



0810-444-KORN (5676)


