
MEMORIA DESCRIPTIVA

EDIFICIO PEREIRA   

Ubicado en la zona Pocitos y vinculado a grandes arterias de circulación
urbana se encuentra el Edificio Pereira.  Estará  desarrollado en  5

plantas y azotea parcialmente transitable, con 16 apartamentos, 8

unidades de 1 dormitorio y 8 unidades Mono ambientes.

Contará con 5 cocheras a nivel de PB sumándosele a este nivel un Local

Comercial.

El edificio se construirá en sistema tradicional con estructura de hormigón

armado, muros interiores de mampostería cerámica y exteriores muros

dobles con cámara de aire y aislaciones, también construidos con

mampostería cerámica.

CARACATERISTICAS GENERALES

AMENITIES

.1 Parrillero de uso común

. Solárium

.Local común para  lavadero y secado

SEGURIDAD

.Recepción ocupada con portero eléctrico

.Cerramiento – Reja frontal con acceso peatonal independiente para el

edificio y local comercial. Reja acceso vehicular automatizada



HALL DE ACCESO Y PALIER DE PISO

.Ascensor para 8 pasajeros con puertas automáticas accesible para

discapacitados

.Pavimento de porcelanato

.Iluminación general con luminarias comandadas con sensores de

presencia

APARTAMENTOS

LIVING

.Aberturas de aluminio anodizado natural.

.Las unidad 01 y 02 contaran con sistema integrado con cortina de enrollar.

.Las unidades 03 y 04 llevaran doble vidrio

.Paramentos y cielorrasos enduidos y pintados

.Pavimento piso flotante o vinílico pegado

.Baranda en hierro o aluminio

DORMITORIOS

.Aberturas de aluminio anodizado natural.

.Las unidad 01 y 02 contaran con sistema integrado con cortina de enrollar.

.Las unidades 03 y 04 llevaran doble vidrio, en dormitorios se instalara

cortina tipo roller

.Paramentos y cielorrasos enduidos y pintados

. Pavimentos piso flotantes o vinílicos pegado

.Placares con carpintería modulada con interiores melaminicos



BAÑOS

.Porcelanato en pisos y paredes

.Mesadas en granito

.Griferías monocomando terminación cromadas de primera calidad

.Aparato sanitarios de primera calidad

.Luminarias de embutir en cielorraso

COCINAS

.Mesada de granito

.Revestimiento de procelanato

.Pavimento de porcelanato o piso flotante o vinílico pegado

.Mueble bajo mesada en carpintería modulada con terminación

melaminica

.Grifería monocomando terminación cromada de primera calidad

SISTEMA E INSTALACIONES DE UNIDADES

.Previsión para aire acondicionado tipo Split, toma corriente, desagües

para equipos y  cañería de cobre en área de living y dormitorios

.Instalación eléctrica: Toda la instalación eléctrica será embutida con

tableros centralizados y llaves termo-magnéticas y diferenciales

.Canalizaciones de TV cable en living y dormitorios

.Canalización telefónica ( fibra )

.Instalación sanitaria: Agua caliente a través de calefones eléctricos. Las

cañerías de distribución de agua fría y caliente serán de polipropileno en

termofusión






