


CONCEPTO Y UBICACION

En el entorno barrial de Villa urquiza,  el complejo busca armonizar lo natural con
lo urbano, lo tradicional con lo moderno. La accesibilidad y los espacios verdes

resultan estrategicos para lograr calidad en un contexto actual.

El espiritu es ofrecer un diseño  atemporal, con espacios flexibles e integrados, de
ambientes  amplios y luminosos con grandes aberturas y balcones aterrazados.

Su ubicación permite ràpido y fàcil acceso a Gral paz y Panamericana, a
Parque Sarmiento, Parque Saavedra, al corredor Donado-Holmberg.

Se encuentra a una cuadra de Plaza Alberti y a minutos de distintos medios de
transporte; lineas de colectivos en avenidas cercanas, est Saavedra, est.

Coghlan, est. L.M Drago, est. Subte Congreso linea D, y est. Gral Urquiza linea B. .

DESARROLLA: EDILIZIA RIMINI PROYECTO  Y DIRECCION: ARQ CUPIOLI SOFIA

AutoCAD SHX Text
Av. Congreso



PB

B

03

EP

02

01

01
02 0403 05 06 07 08

A

C

D

PRIMER PISO

SEGUNDO PISO

TERCER PISO

ENTRE PISO

PLANTA BAJA

B

A

C

D

B

A

C

D

B
I
C

I
C

L
E

T
E

R
O

LUGONES 3444

DESARROLLA: EDILIZIA RIMINI PROYECTO  Y DIRECCION: ARQ CUPIOLI SOFIA

ACCESO

PEATONAL

ACCESO

VEHICULAR



A B

1.65

BAÑO

C
O

C
 
2
.
7
5
m

l

AMB 

C
O

C
 
2
.
7
5
m

l

AMB 

TERRAZA 

3.05m x 3.00

 x 2.00

3.05m x 9.75m

1.65

BAÑO

 x 2.00

PRIMER PISO | FRENTE | UNIDADES  A / B

1º P "A"

Sup cub. 34,93 m2
Sup bal. 17,86 m2
Sup tot 52,79m2

1º P "B"

Sup cub. 40,52 m2
Sup bal. 7,27 m2
Sup tot 47,79m2

NOTAS: La distribucion del mobiliario es una sugerencia. Varìa en los distintos departamentos
para proporcionar alternativas pero pueden ser intercambiadas entre si.

Las medidas y supercies de c/unidad funcional son aproximadas. Las denitivas surgiran del plano  de
subdivisión de propiedad horizontal. El proyecto podrá sufrir variaciones menores a criterio de la dirección
de obra. Para el cáculo de las supercies se consideró la mitad de los muros perimetrales de c/unidad. El
fondo de equipamiento y reserva no superarà el 0,5% del valor de compra.
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3.00m x 3.00

PRIMER PISO | CONTRA - FRENTE |  UNIDADES C / D

1º P "D"

Sup cub. 40,39 m2
Sup descub 16,12 m2
Sup tot 56,51m2
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1º P "C"

Sup cub. 40,72 m2
Sup bal. 7,18 m2
Sup tot 47,90m2

NOTAS: La distribucion del mobiliario es una sugerencia. Varìa en los distintos departamentos
para proporcionar alternativas pero pueden ser intercambiadas entre si.

Las medidas y supercies de c/unidad funcional son aproximadas. Las denitivas surgiran del plano  de
subdivisión de propiedad horizontal. El proyecto podrá sufrir variaciones menores a criterio de la dirección
de obra. Para el cáculo de las supercies se consideró la mitad de los muros perimetrales de c/unidad. El
fondo de equipamiento y reserva no superarà el 0,5% del valor de compra.
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SEGUNDO  PISO | FRENTE |  UNIDADES A / B

2º P "A"

Sup cub. 35,02 m2
Sup bal. 7,42 m2
Sup tot 42,44m2

2º P "B"

Sup cub. 40,38 m2
Sup bal. 7,22 m2
Sup tot 47,60m2

DESARROLLA: EDILIZIA RIMINI PROYECTO  Y DIRECCION: ARQ CUPIOLI SOFIA

NOTAS: La distribucion del mobiliario es una sugerencia. Varìa en los distintos departamentos
para proporcionar alternativas pero pueden ser intercambiadas entre si.

Las medidas y supercies de c/unidad funcional son aproximadas. Las denitivas surgiran del plano  de
subdivisión de propiedad horizontal. El proyecto podrá sufrir variaciones menores a criterio de la dirección
de obra. Para el cáculo de las supercies se consideró la mitad de los muros perimetrales de c/unidad. El
fondo de equipamiento y reserva no superarà el 0,5% del valor de compra.
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SEGUNDO  PISO | CONTRA - FRENTE |  UNIDADES C / D

2º P "D"

Sup cub. 40,25 m2
Sup bal. 7,30 m2
Sup tot 47,55 m2
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2º P "C"

Sup cub. 40,18 m2
Sup bal. 7,42 m2
Sup tot 47,60m2

NOTAS: La distribucion del mobiliario es una sugerencia. Varìa en los distintos departamentos
para proporcionar alternativas pero pueden ser intercambiadas entre si.

Las medidas y supercies de c/unidad funcional son aproximadas. Las denitivas surgiran del plano  de
subdivisión de propiedad horizontal. El proyecto podrá sufrir variaciones menores a criterio de la dirección
de obra. Para el cáculo de las supercies se consideró la mitad de los muros perimetrales de c/unidad. El
fondo de equipamiento y reserva no superarà el 0,5% del valor de compra.



A

DORM 4.10 x 2.90 

B |  2.00 x 2.25 

  D | 3.50 x 3.10 

AMB  7.25 x 3.07 

TERCER PISO  |  DUPLEX  |  FRENTE  |  UNIDAD  A

3º P + E/P   "A"

P.B DUPLEX

P.A DUPLEX

Sup cub. 67,45 m2
Sup bal. 7,06 m2
Sup tot 74,51 m2

P.B DUPLEX

P.A DUPLEX
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NOTAS: La distribucion del mobiliario es una sugerencia. Varìa en los distintos departamentos
para proporcionar alternativas pero pueden ser intercambiadas entre si.

Las medidas y supercies de c/unidad funcional son aproximadas. Las denitivas surgiran del plano  de
subdivisión de propiedad horizontal. El proyecto podrá sufrir variaciones menores a criterio de la dirección
de obra. Para el cáculo de las supercies se consideró la mitad de los muros perimetrales de c/unidad. El
fondo de equipamiento y reserva no superarà el 0,5% del valor de compra.



DORM 4.10 x 2.90

TERRAZA 2.75 x 3.20 

DORM 3.50 x 3.10 

TERCER PISO  |  DUPLEX  |  FRENTE  |  UNIDAD  B

Sup cub. 71,90 m2
Sup bal. 15,18 m2
Sup tot 87,08 m2

3º P + E/P   "B"

AMB  8.90 x 3.07 

B

P.B DUPLEX

P.A DUPLEX

B |  2.00 x 2.25 

PERMITE POSIBLE:
ESCRITORIO /
DEPENDENCIA
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NOTAS: La distribucion del mobiliario es una sugerencia. Varìa en los distintos departamentos
para proporcionar alternativas pero pueden ser intercambiadas entre si.

Las medidas y supercies de c/unidad funcional son aproximadas. Las denitivas surgiran del plano  de
subdivisión de propiedad horizontal. El proyecto podrá sufrir variaciones menores a criterio de la dirección
de obra. Para el cáculo de las supercies se consideró la mitad de los muros perimetrales de c/unidad. El
fondo de equipamiento y reserva no superarà el 0,5% del valor de compra.



DORM 4.10 x 3.30 

TERRAZA 2.75 x 3.20 

B | 2.00 x 2.25 

DORM 3.50 x 3.10 

AMB  8.90 x 3.07 

TERCER PISO  |  DUPLEX  |  CONTRA - FRENTE  |  UNIDAD  C

C

Sup cub. 72,28 m2
Sup bal. 15,13 m2
Sup tot 87,41 m2

3º P + E/P   "C"

P.B DUPLEX

P.A DUPLEX
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PERMITE POSIBLE:
ESCRITORIO /
DEPENDENCIA

NOTAS: La distribucion del mobiliario es una sugerencia. Varìa en los distintos departamentos
para proporcionar alternativas pero pueden ser intercambiadas entre si.

Las medidas y supercies de c/unidad funcional son aproximadas. Las denitivas surgiran del plano  de
subdivisión de propiedad horizontal. El proyecto podrá sufrir variaciones menores a criterio de la dirección
de obra. Para el cáculo de las supercies se consideró la mitad de los muros perimetrales de c/unidad. El
fondo de equipamiento y reserva no superarà el 0,5% del valor de compra.
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DORM 4.10 x 3.30 

B |  2.00 x 2.25 

AMB  8.90 x 3.07 

TERCER PISO  |  DUPLEX  |  CONTRA - FRENTE  |  UNIDAD  D

Sup cub. 71,98 m2
Sup bal. 6,32 m2
Sup tot 78,30 m2

P.B DUPLEX

P.A DUPLEX

DORM 3.50 x 3.10 

3º P + E/P   "D"
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NOTAS: La distribucion del mobiliario es una sugerencia. Varìa en los distintos departamentos
para proporcionar alternativas pero pueden ser intercambiadas entre si.

Las medidas y supercies de c/unidad funcional son aproximadas. Las denitivas surgiran del plano  de
subdivisión de propiedad horizontal. El proyecto podrá sufrir variaciones menores a criterio de la dirección
de obra. Para el cáculo de las supercies se consideró la mitad de los muros perimetrales de c/unidad. El
fondo de equipamiento y reserva no superarà el 0,5% del valor de compra.



EN DEPARTAMENTOS:

Generales:
Paredes enduidas y pintadas color blanco sobre revoque grueso tradicional.
Cielorrasos de hormigón visto ò pintado de blanco.
Pisos en ambientes interiores en porcellanato gris claro veteado 60x60cm 1º calidad, terminacion rectificada.
Pisos en balcones y terrazas en ceramicas 45x45cm textura simil madera ò rustica
Zòcalos de madera pintados en blanco.
Aventanamientos -tanto ventanas como ventanales- seràn DVH en aluminio color negro linea ."vesta"
(permite camara de aire 9mm de excelente aislacion tèrmica y acùstica).
Puertas de acceso en chapa nº 18,  doble contacto inyectada.
Puertas placa (interiores) enchapadas en mdf 5mm, doble contacto, con detalles en buñas.

Cocinas
Revestimientos en ceràmica blanca sobre mesada.
Muebles a medida, bajo mesada y alacena en melamina blanca, con herrajes perfil J en aluminio.
Mesada de granito negro brasil con pileta de acero inoxidable "Johnson"  o simila.
Griferías monocomando “FV” o similar.
Para unidades de 1 y 2 amb. los anafes  seràn de 2 hornallas y para los duplex seràn de 4 hornallas y horno
electrico marca domec o similar.

Baños:
Artefactos de baños blancos  linea "Roca" modelo "Mònaco".
Griferia linea "Hidromet" modelo "new age" color  blanco y cromado.
Espejo float 4mm.
Cielorraso armado, suspendido en placas de yeso resistentes a la humedad.
Las unidades de 1 y 2 ambientes contaran con vanitorys blancos suspendido. Las unidades en duplex
contaràn con bachas de apoyar sobre mesada.
Para unidades de 1 y 2 amb seràn revestidos con ceràmicos  en sector ducha. Èstos seran blancos de borde
rectificado 30x60 o similar- y en paredes restantes se aplicarà microcemento.
En los duplex seràn revestidas todas las paredes de dicho ambiente con ceràmicos rectificadas blancas
30x60cm o similar. En toillet las paredes seran pintadas sobre enduido.

En placards las puertas seran corredizas en melamina blanco y herrajes perfil J en aluminio.
En duplex las escaleras interiores tendràn terminacion en microcemento.

INSTALACIONES:

Agua caliente central abastecida por termotanques impulsados por bombas presurizadoras y bomba de
retorno.
Las cañerías de instalaciòn sanitaria seran de primera marca. Para agua fria y caliente seràn termofusiónadas
con "hidro 3"  y para desagues -cloacales/pluviales- seran de polipropileno "awaduct" .
La iluminacion serà LED y su instalacion eléctrica se ejecutarà de acuerdo a la reglamentación vigente con
sus respectivos disyuntores y llaves tèrmicas de primera marca. Instalación CATV, telefonía y portero eléctrico
con posibilidad de portero visor.
Instalacion prevista para grupo electrogeno de 7kba
Para aire acondicionado se dejarà la pre instalacion completa para equipos frio-calor.
Todas las unidades cuentan con instalaciòn para Lavarropas.

ÀREA COMUNES:

Ascensor de ultima tecnologia, hidráulico con cabina de acero inoxidable y espejo frontal.
La escalera y los pasillos de acceso a los departamentos tendran una terminacion en  microcemento y sus
cielorrasos seran de hormigon a la vista pintados de negro.
El acceso vehicular serà a traves de un portón automatizado y contaràn con cocheras cubiertas y
descubiertas.
El sector parrilla estarà equipado con mesa de madera p/ 10 personas y tendrà acceso a toilette en PB.
El complejo contarà con lavadero comun a ser equipado y bicicletero

En dormitorios no aclaro pq en 2 amb no hay y en dupex no queda claro terminacion piso
Bañera: esmaltada “Ferrum”. no pondria tmp
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ESPECIFICACIONES TECNICAS


