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Memoria Descriptiva 

Se trata de un edificio de subsuelo P.B. y diez plantas altas destinadas a vivienda 

(cantidad 38), componiéndose de acuerdo al siguiente detalle: 

Pisos 1 y 2: 4 aptos de 2 dormitorios, 4 aptos de 1 dormitorio. 

Pisos 3 al 9: 7 aptos de 2 dormitorios, 21 aptos de 1 dormitorio. 

Piso 10: 2 aptos de 2 dormitorios. 

En P.B. se proyectan 10 cocheras y un local comercial y en subsuelo 10 cocheras. 

 

Fachada 

Mampostería con revoque exterior. Barandas de hierro. 

 

Aberturas 

De aluminio anodizado natural. 

Ventanales con acceso a terrazas en estares y dormitorios. 

 
Muros 
Cerámicos huecos y hormigón estructural, revocados, enduídos y pintados. 

 

Pisos 

Estares y dormitorios: piso flotante.  

Baños: porcelanato o cerámica. 

Hall y pallier: porcelanato o cerámica.  

Terrazas de unidades: porcelanato o cerámica 

Techos 

Garajes: hormigón visto 

Living-Comedor, Cocina, Dormitorios y Pasajes: cielorraso tipo facerit 

 Baños: cielorraso de placa de yeso. 

Pallieres y Hall: cielorraso tipo facerit. 

 

Carpintería 

Puertas con terminación melamínico o pintada.  

Dormitorios: placar terminación melamínico. 

Cocina: Placar sobre y bajo mesada terminación melamínico.  

Baños: mueble bajo pileta integral 

 
Baños 

Revestimiento: porcelanato o cerámica. Aparatos sanitarios: de loza, WC con mochila. 

Mueble: bajo pileta integral 
Grifería: monocomando. Accesorios: Metálicos cromados. 



Cocina 
Revestimiento sobre mesada y detrás de cocina: porcelanato o cerámica  

Mesada en granito con pileta de acero inoxidable. 

Grifería: monocomando. 

 

Terrazas: 

Todas las unidades cuentan con terraza de uso exclusivo. 

 

Garajes : 

Pisos y paredes de hormigón visto. 



Escalera: 
Pisos: Hormigón visto.  
Paredes: Pintadas 

 

Ascensores 

Un ascensor de última generación, sin sala de máquinas. 

 

Sanitaria 

La alimentación de agua potable se realizará mediante caños de polipropileno 

termofusión, desagües en polipropileno sanitario o pvc sanitario. 

 

Eléctrica 

Las unidades tendrán un tablero seccional con llaves termomagnéticas y 

disyuntor diferencial, desde  el que se comandarán los diferentes circuitos de 

iluminación y tomacorrientes. 

Se emplearán materiales de primera calidad, aprobados según normas y 

reglamentos municipales y de UTE vigentes. 

 

Medidas contra Incendio 

El Edificio aplicará las normas correspondientes en medidas de seguridad contra 

incendios y contará con los accesorios reglamentarios exigidos. 

 

 

 

(La presente memoria así como las terminaciones en los apartamentos podrían estar 

sujetas a modificaciones atendiendo a la disponibilidad de 

materiales y/o sugerencias técnicas) 

 




