
MEMORIA DE 
CALIDADES



ESTRUCTURA
Estructura de hormigón armado: Estructura sismo-resistente de acuerdo a normas vigentes. Las 
mismas respetan las disposiciones del Reglamento CIRSOC 201. Este Reglamento Nacional de 
Seguridad, establece los requisitos indispensables para el proyecto, cálculo y ejecución de las 
estructuras de Hormigón, las que deben ser capaces de resistir las acciones previstas durante los 
períodos de construcción y servicio, ofreciendo la seguridad adecuada al uso al que se destinen 
durante su periodo de vida útil.

MAMPOSTERÍA
En todo el edi�cio se combinarán distintos tipos de mampostería según las necesidades constructi-
vas de cada paramento.
Para el caso de las medianeras y muros exteriores se usarán ladrillos huecos de 18 cm.
La división entre las unidades habitacionales será de ladrillo hueco de 12 cm. 
En el interior se usará mampostería de ladrillos huecos de 12 cm y de 8 cm terminado con sus 
respectivos revoques.

CONTRA PISOS, CARPETAS Y BANQUINAS
Se ejecutarán contra pisos sobre losa de diferentes espesores  según las necesidades constructivas. 
Se materializarán en hormigón de ripio según los estándares constructivos de nuestro medio. 
Sobre losas y contra pisos se realizarán carpetas cementicias de nivelación para recibir el solado de 
terminación. 

REVOQUES
Todo el interior del edi�cio tendrá revoque grueso y se reforzará con aditivo hidrófugo en paredes 
sur.  Los revoques exteriores serán rustico fratasado sobre planchado cementicio reforzado con 
hidrófugo.
Las terminaciones se realizarán con revoque �no en frente, contra frente y patios 

REVESTIMIENTO
En baños se usará Porcelanico Moods Hueso 31x62 cm San Lorenzo. Se incluirá una guarda lineal 
perimetral de diseño y colores acordes en el baño. En cocina se usará Cerámica San Lorenzo Net 
Blanco Satinado 31x47 1ra.

PISOS Y ZÓCALOS
Se ejecutarán sobre una carpeta de nivelación. En los interiores se colocará pisos de San Lorenzo 
Porcellanato Taracea Tiza 46.5x46.5cm o similar. En los pisos de balcones y patios se colocaran 
Cerámica Abasto Gris 45x45 1ªcalidad Marca San Lorenzo o similar.
Los zócalos que se usarán serán de iguales características del solado. En caso de colocación de 
zócalos de madera serán de eucalipto grandis lustrados de 7,5 cm de alto o similar. 
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CIELORRASOS
Se ejecutará cielorraso de yeso suspendido y aplicado según los diferentes sectores.

 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Engloba a todos los trabajos referidos al cableado general del edi�co para alimentación eléctrica 
donde sea requerido y su consiguiente protección a tierra, para-rayos, baja tensión en porteros 
eléctricos, accionamiento de ascensores, etc. La instalación por losa y pared será ejecutada con 
materiales de primera aprobados.  Las llaves y tomas interiores de las unidades serán de 1ºmarca.

 
INSTALACIÓN SANITARIA, GAS Y SERVICIO CONTRA INCENDIO
Para la distribución de agua fría y caliente, desagües cloacales, desagües pluviales, servicio contra 
incendio e instalación eléctrica, se utilizarán materiales aprobados, de primera marca, en total 
acuerdo con las reglas vigentes. La tecnología a utilizar para agua fría y caliente será la termo 
fusión, para garantizar la perfecta unión entre las piezas y evitar así posibles �ltraciones ocultas. Se 
realizará la pre-instalación para aires acondicionado Split (sin provisión de equipos).
comunes.

PINTURA
Látex para exteriores e interiores de 1º calidad previa colocación de enduídos y �jador al agua en 
los paramentos revocados y pinturas sintéticas para hierros y chapas.

 
MESADAS
Todas las mesadas a ejecutarse, serán de granito en cocinas, y en los baños se usará mármol new 
beige, carrara o similar según diseño.

MUEBLES DE EQUIPAMIENTO
Se instalarán muebles bajo mesadas de melanina sobre MDF18mm a medida, de color blanco.
El artefacto cocina será eléctrico de primera marca a disposición en el mercado.
Para los dormitorios se instalarán frente de placares construidos en melanina sobre MDF18mm 
color blanco. Los interiores de placares estarán a cargo de cada propietario. 

CARPINTERÍAS DE MADERA
Se colocarán puertas placa de madera lustrada en los accesos a la unidad. En los interiores, se colo-
cará puerta placa pintada de primera marca según disponibilidad del mercado.

CARPINTERÍAS DE ALUMINIO
Se ejecutará en línea Rotonda 640 Sapa, en color blanco, con sus correspondientes tapajuntas para 
garantizar uniones perfectas y prolijas entre paramentos y carpinterías. Los cristales a utilizar serán 
cristal �oat de espesor adecuado.
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HERRERÍA 
Los trabajos englobados en este ítem serán varios,  rejas, portón y puertas de acceso.  Disco, pasare-
la de tanque de agua, parillas, caños de ventilación y puertas bajo asador. Todos estos elementos 
se resolverán según detalles constructivos, con materiales de calidad certi�cada y de fácil manten-
imiento. 
ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS
Se utilizarán marcas de primera calidad tanto para artefactos sanitarios como para griferías. En el 
caso de los artefactos, se usará la Mónaco de la marca ROCA o similar en color blanco. Para la 
grifería, en baños y toilettes se usarán piezas de la marca FV modelo New Port o similares carac-
terísticas y calidades. 

ASCENSORES
Se deja aclarado que por razones obvias de �ujo de tránsito y reglamentaciones, se  instalarán 2 
(dos) ascensores de dimensiones adecuadas y con sus correspondientes sistemas de seguridad. 
Los mismos serán revestidos de acero inoxidable en todo su interior con botonera anti vandálica. 
Las puertas exteriores de planta Baja serán de acero inoxidable y en los pisos superiores de chapa 
pintada al horno, todas automáticas.

TERRAZA 
Se dispondrá de un espacio uso común  para realización de eventos, asados, etc.

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS
Todo el edi�cio tendrá su correspondiente instalación contra incendios tanto en cada palier con 
mangueras debidamente dimensionadas como así también en las plantas de cochera con 
rociadores de agua ubicados según reglamentaciones vigentes. 

AIRES ACONDICIONADOS 
Se realizará instalación eléctrica individual y pre- instalación que incluye caño de cobre, caño de 
descarga y caja de pre-instalación.

TELÉFONO 
Se realizara pre instalación de líneas de teléfono.
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