
 

 

 

 

COMPLEJO DUPLEX VELERO MIMOSA 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA  

 
 

 

 
 
 
 



 
PROYECTO:                3  DUPLEX UNIFAMILIARES AGRUPADOS 
 
PROPIETARIO:          GARMIC SAS 
 
UBICACIÓN  

● Provincia:             CHUBUT 
● Ciudad                   TRELEW 
● Dirección              VELERO MIMOSA ENTRE URQUIZA Y ALEM 
● Barrio                   VILLA ITALIA 

 
 
 
I. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
Sobre un lote de 341 m2 se edificarán 3 duplex de 90 M2 cubiertos compuestos de 
dos dormitorios cada uno y baño completo en planta alta, en planta baja un gran 
espacio que alberga la cocina el comedor y estar, con parrilla interior (con 
conexión de gas)  y baño de servicio. Entrada para vehículos con portón de rejas.  
 
Cada unidad contará con un excelente ancho libre (4,12 m) lo que mejorará la 
funcionalidad y la iluminación. 
 
El confort térmico y acústico está garantizado por la calefacción por piso radiante, 
las aberturas de aluminio con doble vidrio hermético (DVH) y doble muro con 
cámara de aire entre los dormitorios principales. Se deja en obra cajas de 
preinstalación de aire acondicionado 
 
La seguridad  se verá aumentada por las las rejas sobre línea municipal, alarma, los 
muros altos laterales, los vidrios laminados de seguridad en la abertura de acceso y 
el acceso mediante puerta multi anclaje de seguridad.  
 
 
 
II. DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN: 

Los materiales y acabados que se empleen en la obra serán nuevos y de primera               
calidad, y estarán dispuestos de acuerdo a lo indicado en los planos y según las               
especificaciones técnicas. 

 
1.- FUNDACIONES  
  
   Platea de hormigón armado, según cálculo Hormigón elaborado H-17. 
 
 
 
 
 



 
2.- INSTALACIÓN SANITARIA GRAL. 
 
La red horizontal se efectuará a base de tubos de PVC Awaduct, con una 
pendiente mínima reglamentaria y los diámetros establecidos en el plano de 
instalaciones sanitarias. 
 
 
3.- ESTRUCTURA 
La estructura proyectada está definida por columnas y losas de hormigón armado en             
todos los niveles, salvo techo que será en chapa. 
  
 
4.- CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERÍA INTERIOR 

Los cerramientos verticales serán de ladrillos cerámicos huecos con           
revoques hidrófugos a la cal exterior y terminaciones de enlucido de yeso interior. 
 
5.- LOSAS y VIGAS 
Losas de viguetas con ladrillos de poliestireno expandido 
 
6.- AISLACIONES E IMPERMEABILIZACIONES  
Los techos serán tratados con barrera de vapor, aislación térmica. 
 
7.- SOLADOS  
Los solados serán de cerámico tipo porcelanato, sobre carpeta impermeable, con           
zócalos del mismo material. 
 
 
8.- CARPINTERÍAS  
Aberturas de aluminio línea Módena o similar, herrajes de la misma línea con             
doble vidriado hermético (DVH). Abertura en planta baja al frente además contará            
con doble vidrio con lamina de seguridad 
 
 
9.- INSTALACIONES  
 
9.1.- ELÉCTRICA  
Cañerías y cajas en PVC semirrígido con cables, llaves y tableros normalizados. 
 
9.2.- AGUA Y CLOACAS 
Tanque cisterna con instalación presurizada. Desagües cloacales y pluviales en PVC y            
cañería de agua fría y caliente en termofusión. 
 
9.3.- ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS.  
Serán de losa blanca Línea Ferrum o Roca, griferias FV monocomando. 
 
9.4.- CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA:  
Calefacción por piso radiante y agua caliente mediante caldera dual 

9.5.- INSTALACIÓN DE GAS: Mediante cañería Sigas de termo fusión. 

10.- PINTURA  
Látex interior en todos los ambientes y texturado color al exterior. 



 


