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Memoria descriptiva - Especificaciones Técnicas 

Emplazado en una zona residencial del barrio de Parque Chacabuco a 150 metros del 

parque polideportivo que conlleva su mismo nombre encontramos este edificio de viviendas 

con semipisos a pocos metros de las vías de circulación como es la avenida Directorio, Av. 

Eva Perón y Av. Del Barco centenera y también de la estación Emilio Mitre de la línea E de 

subterráneos. 

El emprendimiento se destaca por su diseño de fachada al jugar con los balcones que 

vuelan en doble altura de manera aleatoria para darle más iluminación a los espacios 

internos, unidos al sector del estar por medio de pasarelas de hormigón armado y barandas 

de hierro y aluminio. Ésto se logró gracias a que el edificio esta retirado 4mt sobre la línea 

municipal permitiendo también obtener todos los pisos iguales ya sea al frente y 

contrafrente con  características de una casa  por la gran espacialidad y  flexibilidad. 

Un plus a tener en cuenta es el beneficio de la espacialidad volumétrica que se genera 

gracias a los vacios que quedan entre los balcones y el interior de las unidades funcionales 

con carpinterías totalmente vidriadas, permitiendo así excelentes visuales y sensación de 

apertura al exterior.  

También se destaca de su fachada la longitudinalidad del frente vidriado desde el primer al 

último piso el cual coincide con el área del estar comedor dándole modernidad y 

luminosidad a los espacios.  

En la planta baja  libre, donde encontramos el hall de entrada al edificio y el acceso 

vehicular a las cocheras, el piso es de porcelanato, cerco de vidrio y carpinterías de 

aluminio y acero inoxidable como cierre, materiales que brindan seguridad, visibilidad, 

transparencia e iluminación natural al sector. Siguiendo hacia la parte trasera se 

encuentran los espacios guardacoches: 7 al contrafrente intercalados por canteros de 

vegetación para brindar mayor naturalidad y frescura al estacionamiento y 2 al frente. 

Podemos dirigirnos al subsuelo por medio de un montacoches hidráulico para estacionar el 

auto en 8 lugares disponibles, completando un total de 17 espacios guardacoches. 

Adentrándonos en los pisos superiores encontramos desde el primero al noveno dos 

departamentos de 3 ambientes por nivel, uno ubicado al frente y otro al contrafrente, 

ambos de características constructivas y funcionales idénticas, solo tienen como variante 

el diseño de los amplios balcones: Cocina comedor - estar totalmente integrados, un 

dormitorio  vinculado directamente a un baño completo y una habitación en suite con gran 

espacio para vestidor. 

En el anteúltimo piso ubicamos un salón de usos múltiples apto para uso de los futuros 

propietarios, el cual presenta una expansión al aire libre ubicado al frente del edificio con 

visuales hacia el barrio. Un piso más arriba, encontramos piscina al contrafrente emplazada 

de tal manera que reciba la mayor cantidad de horas de luz solar, solárium a su alrededor y 

un sector para parrilla al contrafrente.  



 

 

La estructura es de hormigón armado, columnas, vigas y  losas encofradas in situ, las 

medianeras son de pared doble con cámara de aire para mayor confort térmico y acústico. 

Las carpinterías del frente y contrafrente son de doble vidriado hermético y aluminio línea 

AT Premium Flamia o similar. Los amplios balcones estan protegidos perimetralmente por 

barandas realizadas con planchuelas y ángulos de hierro y pasamanos de aluminio. El 

interior de los departamentos presenta tabiquería de placas de yeso con aislante acústico y 

térmico para mayor confort. 

Las amplias cocinas incluyen espacio para lavar la ropa dejando además la instalación 

preparada para futura colocación de lavarropas por parte de los propietarios, estan 

revestidas en porcelanato o similar tanto el piso como pared sobre mesada, los muebles 

bajo mesada y alacena realizadas en melamina enchapada con herrajes de primera línea, 

mientras que la mesada es de granito o similar con griferías monocomando FV Swing o 

similar. Los artefactos de cocción instalados anafe y horno son eléctricos marca Domec o 

similar. 

Los baños revestidos en cerámico porcelanato y detalles de diseño con espejos pegados, 

mesadas de mármol o similar y bacha de cerámica Ferrum o similar. Artefactos sanitarios 

marca Ferrum modelo Bari o similar y grifería marca FV Libby o similar. En sector ducha se 

deja preparado para instalar y proveer una mampara a colocar por propietario. 

Las instalaciones sanitarias realizadas con cañería Hidro 3, el sistema de agua caliente se 

realiza por medio de sistema centralizado por termotanques de alta recuperación marca 

Rheem colocados en sectores de uso común del edificio. 

Los marcos de puertas son de chapa doblada pintadas con anticorrosivo y esmalte 

sintético, puertas placas de MDF para pintar, herrajes y cerraduras de primera línea tipo 

kallay o similar. La puerta de acceso protegida contra incendio de chapa doble F60 o F30 

con cerradura de seguridad. 

Para la climatización de cada departamento está preparada la instalación para futura 

colocación de equipos de aire acondicionado tipo Split por parte de los propietarios. 

Instalaciones eléctricas para iluminación y tomacorrientes, tablero seccional con llaves 

termo magnéticas, circuitos diferenciados, circuito para aire acondicionado, de acuerdo a 

normas vigentes, instalaciones de baja tensión, teléfono, cañería de tv preparada para 

servicio de cable.  En ambientes principales, instalación de teléfono portero conectado a 

hall de acceso 

La Instalación contra incendio compuesta por cañería de hierro galvanizado, gabinetes 

contra incendió, lanza, mangueras, extintor de polvo químico, sensores  y pulsadores en 

cada palier y en distintos sectores de planta baja y subsuelo.  
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