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Sobre la Avenidas 13 y a pocos metros del Parque Saavedra, uno de los principales espacios verdes insertos
dentro de la trama del casco urbano, se construirá un edificio con características particulares. Se trata de
una torre organizada según un núcleo de movimiento vertical central alcanzando los palieres por planta
con 3 departamentos cada una.
La transición hacia cada unidad comienza como recorrido desde una planta baja libre donde se encuentra
el espacio de hall, compuesto por una caja vidriada central flanqueada por las circulaciones peatonales y
vehiculares hacia las cocheras de entrepiso y subsuelo.
Cada nivel se organiza con tres unidades: dos unidades espejadas, designadas B y C, a frente y contrafrente
respectivamente, que comparten un concepto de espacio continuo y de flexibilidad en cuanto al uso.
Espacio público y privado pueden integrarse o separarse mediante un plano de cerramiento liviano móvil
apoyado en un bloque suelto en el ambiente, como isla, que aloja el baño y articula la unidad; a su vez se
enfrenta a la cocina como equipamiento continuo de espalda al patio interno. El aventanamiento corrido
al frente y el de la cocina, permiten lograr una ventilación cruzada.
La tercera unidad, designada A, se desarrolla a lo largo de la planta tipo pasante disponiendo de las zonas
de uso común y la cocina integradas hacia el frente, comunicando a puerta-ventana con una expansión
semicubierta, resguardando los espacios privados hacia el contrafrente. Un amplio dormitorio dará la
posibilidad de generar un vestidor desplazando los módulos de placard. Las características de las unidades
permiten una planta versátil con la posibilidad de modificar la superficie de éstas.
La terraza del edificio fue concebida como un lugar de expansión con parrilla y sector de estar semicubierto.
La misma contiene un lavadero común con una zona de tendido de ropa al contrafrente.

C A R A C T E R Í ST I C A S G E N E R A L E S
Sistema de calefacción central por radiadores / Ascensor con puertas automáticas
y apertura por tarjeta magnética / Carpintería de PVC con vidriado DVH / Amplio
Balcón Terraza / Portón vehicular automático / Cocheras cubiertas y descubiertas
/ Rampa móvil vehicular / Terraza con servicios comunes: parrilla, sector de estar
semicubierto / Lavadero semicubierto / Materiales y terminaciones de 1° Calidad /
Flexibilidad de planta en las unidades.

C A R A C T E R Í ST I C A S C O N ST R U C T I VA S
Fachada: Combinación de Materiales de bajo mantenimiento / Estructura de Hormigón
Armado / Mampostería de ladrillo hueco cerámico con terminaciones de revoque
proyectado interior, y revoque filtrado al exterior / Pisos: Zonas húmedas, (cocina
y baño) y espacios comunes en porcelanato de primera calidad. estar-comedor y
dormitorio piso flotante Alemán, KRONOTEX ROBUSTO o MAMMUT de 12mm de espesor
símil madera planta baja, el Hall con marmeta tipo Rosso Verona y el patio exterior
baldosa de vereda / Cielorrasos del tipo suspendido en zonas húmedas y palieres y
aplicado en el resto de loS ambientes / Carpintería Interior: Puertas tipo placa y
placares con puertas corredizas / Mesadas de cocina en granito San Diego o similar
con pileta de acero inoxidable / Mesadas de baño en mármol Jura Grey con bacha en
acero inoxidable / Sanitarios Roca Monaco y Bañera de metal enlozado / Griferías
mono comando de primera marca, FV o similar / Ascensor con frecuencia variable y
puertas automáticas en pisos y cabina / Portón vehicular y rampa móvil automatizada.

DATO S T É C N I CO S
Zona altamente residencial/ Dimensiones del terreno 10 x 30 (300m2) / Planta Baja
libre y 7 niveles / Unidades de 1 Dormitorio y de 2 Dormitorios con zona de estudio /
Flexibilidad de planta / Terraza común con parrilla y estar semicubierto / Lavadero
común semicubierto en terraza / Sistema central de calefacción / Sistema central de
agua caliente / Tendido de cañería freón para futuro equipos de AA Split / Cocheras
cubiertas y Descubiertas opcionales.

PLANTA TIPO
01
02
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05
06
07
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Palier/
Escalera/
Estar comedor/
Dormitorio/
Cocina/
Baño/
Antebaño
Vestidor
Pasillo
Balcón		

PLANTA BAJA
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

S UP E R F I C I E S ( s e g ú n p l a n o d e o b r a )
• SUP. TOTAL PROPIA DEPTOS. “A” = 52,70 m2 + BALCÓN 6,15 m2
• SUP. TOTAL PROPIA DEPTOS. “B” Y “C” = 45,00 m2

Acceso/
Hall/
Palier
Acceso cocheras/
Rampa levadora/
Cocheras semicubiertas/
Cocheras descubiertas/
Escalera de incendio/
Escalera a ss/ patio
Escalera a cocheras

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Todos los departamentos serán entregados con las características que a continuación se detallan, quedando
para otra instancia algunas de las terminaciones interiores de las unidades funcionales. Las mismas serán
sometidas a consulta y sus costos quedan excluidos del plan de pago original.

MAMPOSTERÍA: Los muros exteriores serán de ladrillo hueco cerámico de 18cm. con revoque impermeable,
grueso, filtrado a la cal con buña de corte entre paños. Los muros interiores serán de ladrillo hueco cerámico
de 8 y 12 cm. con revoque proyectable y guarda cantos metálicos.
Pisos: En el hall de acceso de planta baja se hará con baldosa de vereda reglamentaria y el interior del
Hall llevara marmeta rosso Verona 30 x 30 o similar. En los departamentos, tanto el área del estar-comedor,
como los dormitorios llevarán piso flotante Aleman KRONOTEX modelo MAMMUT o ROBUSTO de 12mm. de espesor y las zonas húmedas y de paso llevarán porcelanato y se entregarán con zócalos del mismo material
que el piso según corresponda. Los balcones llevarán porcelanato tipo rugoso y las terrazas lajas flotantes
de piedra bocha 40x40 cm. El piso del área de estacionamiento cubierto se terminará con hormigón alisado
y el descubierto se ejecutará en piezas intertrabadas de hormigón prefabricado con cordones en el mismo
material. El acceso vehicular en planta baja será de baldosas de vereda reglamentaria. Las escaleras tendrán como acabado cemento alisado con narices metálicas y pintura alto tránsito.
Cielorrasos: Será suspendido en palier, hall, circulaciones, cocina y baños. En estar-comedor y dormitorios se hará aplicado a la losa. Tanto las instalaciones eléctricas como las cañerías de la calefacción por
radiadores y el tendido freon para aire acondicionado Split, quedarán incorporadas dentro de los mismos.
Carpinterías: Las carpinterías exteriores serán de PVC combinando sistemas corredizos con paños
fijos, todo vidrios DVH y DVH laminados de seguridad donde se considere necesario. Los departamentos se
entregarán con marcos de chapa y hojas tipo placa enchapadas en cedro, y hojas placa de madera maciza
enchapada en el acceso a las unidades.
Climatización: Será un sistema único central para todo el edificio por radiadores (los radiadores no
están incluidos en el plan de pago original y su costo queda a cargo del propietario).

Equipamiento General: El portón de acceso vehicular será de tubos de hierro con apertura corrediza y
accionamiento mecánico automático. Los palieres serán atendidos por un ascensor con frecuencia variable
y puertas automáticas en el coche y en los palieres, los diferentes niveles de cochera serán accesibles por
medio de una rampa pivotante de accionamiento automático con mando a distancia. El edificio contará con
un sistema de presurización de escalera de incendio con puertas antifuego y cierre hermético y un sistema
de detectores, pulsadores y alarmas de humo y fuego, todo de acuerdo a la normativa vigente.

Equipamiento UNIDADES: El sistema de calefacción será central al igual que el agua caliente, las unidades no poseerán red de gas natural y contarán con horno Eléctrico marca Orbis y anafe vitrocerámico de
la misma marca.

Instalación eléctrica: Cumplirá todas las normas vigentes y se realizará mediante conductores normalizados y con bocas para iluminación, teléfono, vídeo cable y portero eléctrico, utilizando para las canalizaciones por montantes verticales, bandejas porta cables con acceso directo.
Toda la instalación tendrá la puesta a tierra reglamentaria y sistema de pararrayos. La compra y colocación
de los artefactos de iluminación correrán por cuenta del propietario.
Instalación sanitaria: Será realizada reglamentariamente y con materiales de primera calidad y
marcas reconocidas en el mercado. La distribución de agua será mediante cañería unida por termofusión,
los desagües pluviales y cloacales serán ejecutados en “Awaduct” y las montantes en el mismo material.
Instalación de gas: Será reglamentaria y construida con materiales de primera calidad y marca reconocida.

IMplantación
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