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1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
EL CONJUNTO 

 
 

 

Se trata de un edificio en esquina con amplios 

frentes sobre las calles Nuñez y Washigton con 

un hall de acceso sobre la calle Washington y 

un perímetro de locales comerciales en las 

plantas bajas de ambas calles. El frente sobre 

ambas calles presentan 5 niveles de viviendas 

y estudios, el cuerpo edilicio del contrafrente   

es de 6 niveles residenciales y estudios con 

jardín en el basmento. El conjunto contiene las 

siguientes funciones: estudios profesionales, 

viviendas de categoría, cocheras de uso 

comercial, cocheras privadas, locales 

comerciales, 

amenities, piscina  descubierta, hall de acceso 

vivienda y estudios profesionales, terraza 

descubierta de uso recreativo, unidad 

encargado, locales de servicios generales 

azotea, sala de máquinas y tanques. 

El edificio cuenta con 2 niveles de subsuelos 

con estacionamiento uno comercial y otro 

residencial en el segundo subsuelo. 
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2. CARACTERISTICAS 
GENERALES Y TECNICAS  

 
 

2.1. SECTOR SUBSUELOS DE 

ESTACIONAMIENTO Y AREAS DE 

SERVICIOS DEL EDIFICIO 

2.1.1. Estacionamiento 1º y 2º subsuelo 

 

El conjunto dispone de un estacionamiento 

comercial y otro estacionamiento privado. 
 

El estacionamiento tendrá piso de cemento 

alisado llaneado mecánico con endurecedor 

no metálico. Topes de autos premoldeados y 

líneas demarcatorias pintadas. 

En paredes y columnas zócalo de 1.20m de 

altura revocado. 

Pintura paredes cielorraso en látex. 

Sistema de ventilación mecánica y renovación 

de aire reglamentario. Sistemas separados en 

garage comercial y privado. 

Rampa doble en acceso a primer subsuelo y 

simple de acceso al segundo nivel, en 

pavimento estriado y veredas reglamentaria 

de cemento alisado. 

2.1.2. Áreas de servicios 

 

El Edificio cuenta con: 

a) Recinto para medidores eléctricos. 

b) Sala eléctrica para alojar futuro  grupo 
electrógeno que abastece servicios 
generales. 

c) Tanque de reserva, tanque de incendio. 

d) Sala de termotanques. 

e) Compactador y baños. 

f) Cámara transformadora. 

En locales de servicio, cemento rodillado 

y/o piso de cerámica esmaltada según uso, 

paredes interiores pintadas con látex. 

Puertas interiores de subsuelos en chapa 

doblada F30 o F60 según planos de 

instalación contra incencio pintadas de 

esmalte sintético. 

Sistema de ventilación reglamentaria. 

Palieres con piso cerámico o porcellanato, 

paredes interiores revocadas y pintadas al 

látex, cielorraso de roca de yeso. 
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2.2.   PLANTA BAJA 

2.2.1. Áreas comerciales 
 

Carpeta de cemento sin provisión ni 

colocación de pisos. 

Muros divisorios en mampostería de bloques 

Portantes espesor 0,15 m. 

Muros interiores de revoque de yeso con dos 

manos de látex blanco. 

Los baños se entregaran revestidos en 

cerámica 30x60cm, color a definir y los solados 

se entregaran en porcellanato de 30x30cm. 

Artefactos sanitarios marca  Roca o similar. 

Griterías sanitarias marca FV o similar. 

En baños, cielorraso de placas de roca de 

yeso. En resto del local, sin revestimiento de 

cielorraso. 

Se preveen dos locales gastronómicos, que 

contaran con  la instalación de los conductos 

de extracción e inyección de aire para 

campanas, según reglamentación vigente. 

Se construirán los entrepisos según planos y 

sus escaleras de acceso. 

Los frentes de los locales se entregarán con 

un premarco en acero y su correspondiente 

frentes vidriados. 

 
 

2.2.2. Accesos vehiculares y peatonales  

Acceso a cocheras privadas y a garaje comercial 

a través de rampas para vehículos y ascensores 

y escaleras para peatones. 

Hall unificado con galería semicubierta de 

Acceso a Viviendas y Estudios profesionales, 

con escritorio de control de accesos. 

Hall de acceso con frente vidriado. 

Piso de porcellanato y/o granito natural y/o 

piso granítico in situ. Paredes pintura látex 

satinada, sectores revestidos en madera y/o 

espejo y/ o acero inoxidable. 

Cielorrasos interiores armados de placa de 

roca de yeso, cielorrasos exteriores hormigón 

visto. 

Artefactos iluminación con luminarias tipo led. 

Puertas revestidas en acero inoxidable. 

 
2.2.3. Veredas interiores/exteriores 

Piso premoldeado o in situ, de hormigón o similar. 

Maceteros de hormigón armado. 



5 MEMORIA  DESCRIPTIVA / TECNICA 
 

 
 

2.3. SECTOR VIVIENDAS 
 

2.3.1. Unidades de Vivienda  
 

 Estar - Comedor 

Carpeta de cemento preparado para recibir  
piso flotante con provision y colocacion 
material. Zócalos MDF pintados. 

Cielorraso de hormigón visto, sectores de 
cielorraso armados de placa de roca de yeso 
donde corresponda.  

Pintura básica de obra. 

 

 Dormitorios 

Carpeta de cemento preparado para recibir  

piso flotante con provision y colocacion 

material. Zócalos MDF pintados. 

Cielorraso de hormigón visto, sectores de 

cielorraso armados de placa de roca de yeso 

donde corresponda.  

Frentes de placard tipo Alutecnic o similar 

terminación tipo melamina. Sin provisión de 

interiores.  

Sin provisión de puertas ni interiores en 

vestidores. 

Pintura básica de obra. 

 
 

 
 
• Baño 

 

Piso  de porcellanato o cerámica esmaltada. 

Griferías FV o similar.  

Artefactos Roca o similar. 

Vanitorys Ferrum. Mesada Silestone Blanco 
Norte o similar. 

Cielorraso de placas de roca de yeso.  

Espejo. 
 

• Cocinas 
 

Mesada de  material sintético tipo Silestone 

Blanco Norte o similar. 

Mueble  bajo  mesada  y  alacena color blanco 

en revestimiento tipo melamínico. 

Pileta de acero inoxidable. 

Anafe de dos o cuatro placas eléctricas 

según planos. Horno eléctrico. 

Grifería monocomando FV o similar. Cielorraso 

de hormigón visto, sectores de cielorraso 

armados de placa de roca de yeso 

donde corresponda. 
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2.3.2. Unidades de Vivienda Duplex  
 

 Estar - Comedor 

Carpeta de cemento preparado para recibir  

piso flotante con provision y colocacion 

material. Zócalos MDF pintados. 

Cielorraso de hormigón visto, sectores de 

cielorraso armados de placa de roca de yeso 

donde corresponda.  

Pintura básica de obra. 

 Dormitorios 

Carpeta de cemento preparado para recibir  

piso flotante con provision y colocacion 

material. Zócalos MDF pintados. 

Cielorraso de hormigón visto, sectores de 

cielorraso armados de placa de roca de yeso 

donde corresponda.  

Frentes de placard tipo Alutecnic o similar 

terminación tipo melamina. Sin provisión de 

interiores.  

Sin provisión de puertas ni interiores en 

vestidores. 

Pintura básica de obra. 

 Terrazas 

Solado baldoson terraza para exterior. 

Baranda metalica terminación pintada negra.  

 
 

 
 
• Baño 

Piso  de porcellanato o cerámica esmaltada. 

Griferías FV o similar.  

Artefactos Roca o similar. 

Vanitorys Ferrum. Mesada Silestone Blanco 

Norte o similar. 

Cielorraso de placas de roca de yeso. Espejo. 

 
• Cocinas 

 

Mesada de  material sintético tipo Silestone 

Blanco Norte o similar. 

Mueble  bajo  mesada  y  alacena color blanco 

en revestimiento tipo melamínico. 

Pileta de acero inoxidable. 

Anafe de dos o cuatro placas eléctricas según 

planos. Horno eléctrico. 

Grifería monocomando FV o similar. Cielorraso 

de hormigón visto, sectores de cielorraso 

armados de placa de roca de yeso 

donde corresponda. 

 

• Escaleras dúplex 

Estructura hormigón armado, preparadas para 

pedadas de madera sin provision instalación ni 

materiales, baranda metálica. 
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2.3.3. Unidades Estudios profesional. 
 

 Estudios 

Carpeta de cemento preparado para recibir 

piso vinílico de espesor 5 mm con provisión y 

colocación material. 

Cielorraso de hormigón visto, sectores de 

cielorraso armados de placa de roca de yeso 

donde corresponda. 

Zócalos MDF pintados. Pintura básica de obra. 

 

 Baño 

Piso y paredes de porcellanato o cerámica 

esmaltada completo. 

Griferías FV o similar. 

Artefactos Roca o similar. 

Mesada y bacha de losa marca Ferrum ó 

similar.  

Cielorraso de placas de roca de yeso. 

Espejo. 

 

 Office 

Mesada de  material sintético tipo Silestone 

Blanco Norte o similar. 

Mueble  bajo  mesada  y  alacena color blanco 

en revestimiento tipo melamínico. 

Pileta de acero inoxidable. 

Anafe de dos placas eléctricas según planos. 

Horno eléctrico. 

Grifería monocomando FV o similar. Cielorraso 

de hormigón visto, sectores de cielorraso 

armados de placa de roca de yeso donde 

corresponda. 

 

 
 
 

 
 
 
 

2.3.4. Palieres Vivienda / Estudios 
 

Piso de  porcellanato con zocalo del mismo 

material. 

Paredes con terminación de yeso pintado al látex. 

Artefactos de iluminación tipo leds accionados por 

sensores de movimiento. 
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2.4. GENERALES  
 

2.4.1. Escaleras de escape 
 

Pisos y escalones de alisado de cemento 

color gris, con nariz metálica. 

Muros pintados con pintura latex. 

Baranda metálica con pasamano, en 

cumpliento reglamentación CABA. 

 

2.4.2. Carpinterías de madera 
 

Puertas   de acceso  a   las  unidades 

enchapadas en madera y/o laminado 

plástico, con manijón de acero 

inoxidable. Puertas interiores placa 

para pintar. 

Marcos interiores en madera para 

pintar.  

Herrajes  y  pomelas de  primera  

calidad. 

 
 

2.4.3. Carpintería exterior 
 

Fachada compuesta por carpinterías de aluminio 

terminación pintada Negro. Vidrio DVH. 
 

2.4.4. Estructura 
 

Tradicional de hormigón armado. 

 

2.4.5. Paramentos en viviendas y estudios 
profesionales 

 

Tabiques ladrillo hueco, terminación yeso o 

revestimiento según el paramento. 

Tabiques divisorios ladrillo hueco portante 

terminación yeso. 

Tabiques exteriores de mampostería o placa 

cementicia donde corresponda. 

 
 
 
 

 

 
 
 

2.5. AMENITIES    

 

El conjunto incluye:  

a) Sala de reuniones / fiestas. 

b) Vestuarios masculino/femenino. 

c) Gimnasio,  

d) Piscina descubierta  

e) Solárium y lugares de estar 
exteriores. 

 

 

 

 

 

En todos aquellos sectores comunes que sean 

de uso recreativo, los trabajos asi como las 

terminaciones serán de calidad adecuada según 

diseño 

Los paramentos de todos estos sectores serán 

tratados arquitectónicamente, incluye tanto 

revestimientos  o tratamientos de pintura acorde 

al uso de los espacios. 
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3. SISTEMAS DE 
INSTALACIONES DE LAS 
UNIDADES Y LOS 
ESPACIOS COMUNES 

 
 
 

3.1. ASCENSORES  
 

Ascensores con cabinas de amplias 

dimensiones, de reconocida marca, con 

velocidad según cálculo tráfico vertical. 

Cabina revestida en acero inoxidable y 

espejo, con botonera digital con indicador en 

cabina en planta baja. 

Puertas automáticas de acero inoxidable en 

planta baja. 

Un ascensor hidráulico exclusivo para garaje 

comercial. 

 
 

Las cajas, tanto las embutidas en losas 

como aquellas que se coloquen en 

paramentos, serán provistas en chapa, de 

las dimensiones necesarias. 

Los conductores eléctricos serán provistos 

de acuerdo a las secciones que indiquen 

los asesores.- En todos los casos serán 

provistos aquellos que cumplan con 

normas IRAM y las disposiciones del 

GCBA.- Todas las cajas metálicas llevaran 

un conductor de puesta a tierra, el cual 

descargará mediante montantes a 

jabalinas instaladas a tierra.- 

    

3.2. INSTALACION ELECTRICA 
 

Cañería y cables reglamentarios, doble 

circuito eléctrico por unidad separando el 

circuito de tomas con el de iluminación, 

tablero con llaves térmicas y disyuntor 

diferencial. 

Luminarias instaladas exclusivamente en 

áreas comunes: halles de entrada, 

escaleras, palieres, salas de máquinas, 

estacionamiento y balcones de unidades. 

Sensores de movimiento en palieres, 

cocheras y áreas comunes de 

accionamiento inmediato y ahorro de 

energía. 

 

Las cañerías se realizaran en PVC línea 

pesada, corrugado, de marca 

TECNOCOM o similar. 

Se ha previsto la instalación de un sistema 

de pararrayos instalados los cuales se 

realizarán de acuerdo a cálculo y 

especificaciones de los asesores. 

Los tableros de las Unidades Funcionales 

y de los sectores comunes serán provistos 

en PVC. Llevarán un disyuntor diferencial 

de corte general y las llaves por circuitos 

en cantidad acorde a las 

reglamentaciones vigentes según la 

potencia y cantidad de bocas de cada 

circuito. 
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3.3. INSTALACION SANITARIA Y GAS  
 

Desagües cloacales en cañería de 

polipropileno acoplado. 

Cañerías de distribución en polipropileno 

termofusión. 

En todos los casos los diámetros respetarán 

las indicaciones de los asesores y las 

disposiciones de las autoridades competentes 

Cañerías de ventilaciones en polipropileno. 

Instalación de agua por sistema de 

presurización. 

Se preverán los desagües para las unidades 

evaporadoras y condensadoras de los futuros 

equipos de aire acondicionado. 

Los desagües pluviales se dimensionarán de 

acuerdo a las últimas pluviometrías 

registradas, por lo cual se maximizarán los 

requerimientos normativos. 

 

 

 
 

 

Locales Comerciales: Se destinarán espacios 

en fachada para recibir unidades 

condensadoras para el aire acondicionado. Se 

preveerán los plenos accesibles para futura 

instalación de cañerías para las unidades 

evaporadoras interiores y los respectivos 

desagües serán instalados. 

El agua caliente será del tipo central para los 

departamentos de 2/3/4 ambientes con 

termotanques alimentados a gas en cantidad y 

capacidad acorde al servicio a brindar para las 

unidades funcionales indicadas. Los estudios y 

monoambientes se proveerá calefón eléctrico. 

En los sectores de Amenities se ha previsto la 

instalación de equipos de aire acondicionado 

frio-calor (provision e instalación a cargo de los 

fiduciantes) para la climatización de cada uno 

de los espacios en forma individual.- 

La pileta descubierta ubicada en el piso 6º, 

será prevista futura climatizacion. 

 Se proveerá asimismo el sistema de filtrado  

del agua. 

  

3.4. INSTALACION TERMOMECANICA 
 

Las cocheras contarán con la ventilación 

mecánica reglamentaria. 

Los monoambientes y estudios de contarán 

con equipos de aire acondicionado frio-calor 

con provisión de equipos. 

Las viviendas 2/3/4 ambientes llevarán 

Calefacción por piso radiante trandicional. 

Se proveerá la cañería de cobre para la 

colocación por cuenta y orden del propietario 

de equipos individuales de aire acondicionado 

(equipos no incluidos en la propuesta). 

 
 

3.5. TELEFONIA, TELEVISIÓN Y DATOS  
 

Provisión de canalización vacía para todo el edifi- 

cio con cañería instalada para telefonía IP, datos, 

Wi-Fi y TV hasta tablero de cada unidad 

funcional, cableado interno a cargo de cada 

usuario según sus necesidades. Preparado para 

instalación de internet Wi-Fi en áreas comunes 

(instalación a cargo de los fiduciantes). 

Canalización y cajas vacía para TE y TV por cable 

en todas las unidades. 
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1.1. DETECCION, ALARMA 
      Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS  

 
Sistema de detección de humo y avisadores 

manuales en lugares a definir (palieres, salas 

de máquinas) conectados con una central de 

alarmas. Se colocaran las cañerías sin 

cableado ni provisión de equipos.  

Sistema contra incendio reglamentario. 

 
 

1.2. GRUPO  ELECTRÓGENO 
 

Previsión de espacio para alojamiento y 

canalizaciones sin cables para la conexión 

futura de Grupo Electrógeno previendo 

servicio para áreas comunes y servicios 

generales (iluminación/transporte vertical). 

Provisión del equipo, tablero, y cableados no 

incluidos. 
 
 

 
Nota Se deja constancia que las marcas especi- 

ficadas son indicativas podrán ser reemplazadas  

por otra de calidad similar. El Fiduciario se reser- 

va el derecho de introducir los cambios que 

considere necesario para mantener la calidad 

general del conjunto.

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              
 
 
 


