
 

 

 

EDIFICIO VÌAS 

CARACTERISTICAS DEL EMPRENDIMIENTO 

 

Ubicado en un entorno inmejorable en constante crecimiento, sobre un ancho 

boulevard que oxigena la trama urbana se eleva el edificio "VÍAS". 

Su presencia en esquina le aporta singularidad y movimiento por el juego de 

sus balcones- terraza y su solidéz constructiva. 

Los departamentos son modernos, amplios y luminosos distribuidos en dos 

ambientes que expanden en balcones generosos. 

Como coronación, el edificio cuenta con el diseño especial de la quinta fachada 

para uso común. Una terraza jardín accesible de 114 m2 para todos los 

propietarios del edificio con un área de usos múltiples semicubierta, sanitarios, 

parrilla y solarium dominando las mejores vistas. 

El emprendimiento está ubicado en la esquina de Bvard. Alsina y calle Colombo 

en una zona con todos los servicios de infraestructura. 

El edificio consta de planta baja retirada de las líneas municipales, con una leve 

rotación de la caja muraria que genera amplitud al  acceso peatonal entre 

espacios verdes a ambos lados de la circulaciónn en vereda. 

En relación al espacio verde del boulevard Alsina, se accede a las cocheras 

desde un semicubierto previo donde poder aguardar la apertura automática.  

La planta baja consta de un amplio hall de acceso a la circulación vertical de 

escalera y ascensor.  

El estacionamiento está previsto en esta planta y tiene un sector especial de 

bauleras. 

En cuatro plantas se desarrollan doce unidades de viviendas, tres unidades por 

planta de dos ambientes cada una desarrolladas con estar comedor, cocina 

integrada, dormitorio y baño completo. 

Los ambientes principales están iluminados y ventilados naturalmente contando 

además con amplias expansiones al exterior mediante balcones en ambas 

fachadas. Completa el edificio una planta de azotea accesible con s.u.m. 

semicubierto, solarium, parrilla, baño, área de tendido, depósito, sala de 

máquinas de ascensor y tanque de reserva de agua potable. 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 



 

 

 

1.-ESTRUCTURA RESISTENTE 

Será de hormigón armado calculada según CIRSOC y de ejecución tradicional. 

Para aquellas  

estructuras que queden a la vista se utilizarán encofrados de terciado fenólico. 

Toda la estructura se desarrola con entrepisos sin vigas.  

2.-MAMPOSTERIA 

Se construirán de acuerdo a las normas IRAM. 

Serán de ladrillos comunes o huecos, colocados de forma tradicional. 

Las medianera se construirán con paredes con correspondiente aislación  

hidrófuga. 

Las fachadas serán construidas con pared de ladrillos cerámicos de 18 con 

aislación hidrófuga. 

3.-CONTRAPISOS 

Se construirán de hormigón pobre o alveolar. 

Los contrapisos sobre terreno natural y en locales sanitarios llevarán un manto  

cementicio con incorporación de hidrófugo inorgánico. 

Bajo el contrapiso del 1º piso previo una barrera de vapor se colocara una 

aislación térmica de 20 mm de telgopor como aislación térmica, por esta la 

planta baja semi cubierta. 

4.-TERMINACIONES DE  PARAMENTOS 

Todos los paramentos exteriores serán, revocados y llevarán jaharro y enlucido 

según el tipo de terminación especificado en la planilla de locales. 

. Jaharro y enlucido de yeso en estar y dormitorios con guardacantos en todas 

las aristas. 

. Jaharro y enlucido a la cal en locales de servicios generales (sala de 

máquinas), espacios comunes y medianeras. 

. Jaharro a la cal y revestimiento plástico texturado para exteriores con color 

incorporado en frentes y patios. 

. Azotado hidrófugo y jaharro a la cal bajo revestimiento en locales sanitarios. 

5.-CIELORRASOS 

Enlucido de yeso en estar comedor, dormitorios, baños y cocinas. 

Hormigón visto pintado en caja de escaleras y locales de servicio generales 

(sala de máquinas). 

Suspendido de yeso en departamento A de 4to piso debajo de cubierta de 

chapa. 



 

 

6.-REVESTIMIENTOS 

Los revestimientos cerámicos marca Alberdi o similar, serán de primera calidad 

y colocados en baños y en cocinas hasta el nivel superior de aberturas y se 

adherirán al jaharro con pegamento hidrófugo. 

7.-PISOS 

Se construirán según planilla de locales. 

. Pisos de Porcelanato semi pulido, color a definir, se colocarán sobre carpeta 

cementicia con pegamento especial.  

. Los pisos de cemento en escalera serán llaneados y se colocarán perfiles 

ángulo de ¾” a modo de protección de escalones.  

. En las veredas municipales serán de baldosones de cemento. 

8.-ZOCALOS 

Serán de madera de 10 cm de altura en palieres, hall de acceso, living, 

circulaciones y dormitorios.  

En baños y cocina, el revestimiento seguirá hasta el piso. 

En caja de escaleras serán rampantes para permitir una buena terminación del 

yeso y locales de servicios generales serán de cemento alisado. 

9.-CARPINTERIAS Y HERRERIA 

Ventanas y puertas ventana con marco con caja de agua y hojas de aluminio 

color negro con pre marcos de aluminio y contra marco interior con vidrio DVH. 

Puertas interiores con marco metálico y hojas de madera enchapadas en cedro 

o roble y serán accionas con dobles balancín tipo sanatorio. 

Puertas de acceso a viviendas son con marco metálico y hojas de madera, con 

manijón fijo exterior y media manija sanatorio interior. 

Puertas de incendio, los palieres de escalera serán cerrados con puertas 

metálicas con cierrapuertas automático para proteger el medio de evacuación 

de ser necesario. 

Todos los bocallaves serán de bronce platil. 

Placards en todos los dormitorios con frente integral de piso a techo con hojas 

de melamina enchapadas en cedro o roble con su correspondiente interior. 

Compuesto de cajoneras con correderas telescópicas, sector para colgar largo y 

para colgar corto, llevara herrajes integrales para el accionamiento de las 

puertas. 

Muebles de cocina bajo mesada en aglomerado de madera enchapado en 

laminado plástico, el bajo mesada incluye estantes y una cajonera con guías 

telescópicas y manijas tipo barral. 



 

 

El mueble bajo pileta no llevara fondo y tendrá un piso de aluminio gofrado. 

Las alacenas llevaran fondo y llevaran un extractor sobre la cocina. 

Barandas de escaleras serán en caño estructural de acero conformado según 

detalle. 

Barandas de balcones tendrán una estructura de acero según detalle. 

10.-MESADAS 

Mesadas de cocina serán en granito negro espesor 2 cm., con zócalo sobre la 

misma de 5 cm de alto. Con pileta de acero 304 inoxidable dobles, tipo Mi Pileta 

de 57 x 36 x18 

11.-CUBIERTAS 

Las cubiertas planas de azotea se ejecutarán con membrana hidrófuga 

elastomérica de primera marca sobre carpeta cementicia, aislación térmica y 

baldosones cerámicos. 

Las otras cubiertas serán de chapa negra con estructura de perfiles 

galvanizados  y aislaciones de lana de vidrio con film de aluminio de 50 mm de 

espesor. 

12.-INSTALACIONES SANITARIAS 

Cañerías y accesorios cloacales y pluviales con cañerías tipo awaduc o similar, 

con garantía de colocación certificada por el fabricante. 

La provisión de agua fría y caliente en todos los artefactos será mediante 

cañerías de termofusión. 

Artefactos completos de baños y accesorios de losa blanca Ferrum línea Veneto 

Bañeras de acero porcelanizado blanca Ferrum o similar. 

Griferías completas de bronce cromado La Oval, línea Kenia con cierre cerámico 

o similar. 

Las conexiones flexibles serán de acero inoxidable mallado tipo FV. 

Los departamentos incluyen conexión de agua y descarga para lavarropas. 

El suministro de agua se realizara con un tanque cisterna que es accionado por 

dos bombas secuenciadas para elevar agua a los tanques de reserva instalados 

sobre sala de maquinas. 

El edificio contara con un sistema de instalación contra incendio conectado a la 

verada para la conexión de bomberos, con hidrantes y mangueras en todos los 

pisos. También llevara un equipamiento de matafuegos complementario. 

13.-INSTALACION  DE GAS 

Las instalaciones de gas se ajustarán a las normas de Gas Nea 

incluye aprobación parcial y final. 



 

 

Cañerías y accesorios con materiales aprobados. 

Calefactores instalados Eskabe Titanio o similar de 5.000 Kcal/h. sin salida, 

termostato y válvula de seguridad en estar comedor y Eskabe Titanio o similar 

de 3.000 Kcal/h. tiro balanceado, termostato y válvula de seguridad en 

dormitorio. 

Calefón de tiro balanceado marca Longvie o similar con encendido electrónico 

de 14 litros. 

Cocina de 4 hornallas y horno marca Longvie 18501 XF o similar color grafito. 

14.-INSTALACION  ELECTRICA 

Se ejecutará según reglamentación vigente y planos aprobados. 

Circuito de iluminación en deptos. y espacios comunes, circuito de tomas. 

Cañerías para la conexión de TV por cable, ya sea de DTV como de Cable 

Visión. 

Cañerías y bocas telefónicas con cableado desde la caja de Telecom de planta 

baja. 

Cañería y boca para sistema de Internet local. 

Portero eléctrico. 

Sistema de cámaras de vigilancia conectada a canal de Cable Visión en sector 

cochera y hall de acceso. 

Las circulaciones de personas y automóviles serán iluminadas en forma 

automática con detectores de movimiento. 

Las luces generales del edificio estarán reguladas con sistema de relojes con 

encendido y apagado automático. 

Se prevé  dejar la conexión para instalar un grupo electrógeno para los sectores 

comunes, agua, apertura de portones de garaje, luces en pasillos y 

circulaciones. 

15.-PINTURAS 

Serán de primera calidad y marca reconocida. 

Interiores: sobre paredes y cielorrasos de yeso, previo lijado se aplicará una 

mano de fijador, luego enduido plástico al agua y  tres manos de látex para 

interiores. 

Carpintería metálica y herrería: previa limpieza se aplicará una mano de fondo 

antióxido y terminación con esmalte sintético, brillante en exteriores y semi-

mate interiores. 

Carpinterías de madera: se aplicará una mano de fondo sintético, masillado o 

enduido si fuera necesario y terminación con esmalte sintético semi-mate. 



 

 

16.-VIDRIOS 

Serán de tipo DVH en todas las aberturas 

17.- ASCENSORES 

Se cumplirá con lo establecido en las normas vigentes 

Sera electromecánico, con sistema de descenso automático con apertura de 

puertas por corte de suministro eléctrico marca Hoch o similar.  

Capacidad de carga 300 kgs. 

Velocidad 45 metros por minuto. 

Pasadizo de 1.55 x 1.65 m. 

Puertas automáticas. 

18.- AIRE ACONDICINADO 

Se realizará la pre instalación para equipos individuales tipo split de frio, dos 

por departamento. 

Contará con los correspondientes desagües de condensaciones. 

DETALLES DE TERMINACION 

La fachada estará revocada con revoque plástico texturado, color según 

detalles de terminación. 

Los revestimientos se harán hasta altura de marcos en baños y en cocina. 

Los placards irán de piso a techo con interiores. 

Servicios comunes de incendio, cámara de vigilancia, portones automáticos 

Reja cerrando el acceso vehicular y peatonal. 

Canteros parquizados. 

Bauleras en sector estacionamiento y depósito en azotea. 

Conexión para grupo electrógeno para uso de servicios comunes.    

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 


