
M E M O R I A
DESCRIPTIVA



Las obras proyectadas tiene como objetivo la construcción de un 
edificio en dos bloques (B1- B2) de tres niveles cada uno ,planta baja 
y dos plantas altas. En planta baja se construirán viviendas y 
cocheras en ambos bloques. El total de unidades es de 34 
apartamentos de 3 , 2 y 1 dormitorio en Propiedad Horizontal de 
acuerdo a los requerimientos de la ley nº 18.795 de promoción 
para la construcción Viviendas de interés Social.

ESTRUCTURA
Se realizarán pilares y vigas de hormigón armado según planos 
de estructura. 
Las losas de los entrepisos serán de losas de bovedillas de 
hormigón sobre viguetas prefabricadas de hormigón apoyadas 
en las vigas de H.A. tipo Mequis 3 o similar. 
En baños y terrazas se realizarán losas macizas de hormigón 
refundidas.

MAMPOSTERÍAst

Este rubro comprende todos los muros de ladrillo de campo, 
rejillones y ticholos cerámicos.
Los muros separativos de unidades serán de 20cm de rejillón. 
Los muros exteriores serán dobles de ticholo la pared interior y 
ladrillo de campo visto la pared exterior.

MEMORIA DESCRIPTIVA 
JARDÍN DE THOMPSON

Los muros interiores de las unidades se realizarán con ticholos de 8 cm revocados o revestidos según corresponda o con tabiques tipo Drywall.

IMPERMEABILIZACIONES & AISLACIONES

Balcones y terrazas 
Membrana asfáltica prefabricada 4mm armada con geotextil sobre carpeta con pendientes.

Azotea transitable
Polietileno 100 micrones bajo contrapiso. Placa de polietireno expandido 4 cmts tipo II bajo contrapiso. Membrana asfáltica prefabricada 4 mms 
armada con geotextil sobre contrapiso fretachado.

Baños 
Dos manos cruzadas con pinceleta de impermeabilizante cementicio Sikatop Sil 107 flex. Sobre malla poliester con garganta de 10 cm en todo el 
perímetro. 

Muros exteriores
Muros exteriores revoque hidrofugado, en cara exterior de muro interior, en cámara de aire se colocará placa espuma de poliestireno de 3cm tipo II.

REVOQUES INTERIORES
Todos los paramentos interiores se terminarán en revoque grueso y fino para pintar. Los muros que se terminen con cerámica, de degrosarán con 
gruesa para recibir el revestimiento. En los ángulos expuestos se colocarán cantoneras de chapa galvanizada. Las vigas interiores serán de hormigón 
visto.

PAVIMENTOS INTERIORES
Los Estares y Dormitorios, Cocinas y Baños serán terminados con porcelanatos ó pisos vinílicos. Baños serán terminados con porcelanatos. Las 
entrepuertas se realizaran con varilla U de aluminio de 1x1 cm.

Accesorios baño cromado(6): 1 toallero, 2 perchas, 1 jabonera 
ducha, 1 jabonera bidet, 1 portarrollo.
En cocina monocomando para mesada y pileta de acero inoxidable 
simple con válvula.

ELÉCTRICA
Se realizarán por Instalador registrado según planos de replanteo de 
acometidas y normativa de UTE. 
La Potencia eléctrica por Unidad será Mayor o igual a 4,7 KW y la 
cantidad de puestas mínimas por apartamentos deberá cumplir la ley 
18.795.

El alcance de los trabajos incluirá; puestas de iluminación y potencia en 
cada unidad. Tomas para calefones, cocinas eléctricas, extractores de 
baños y cocinas y lavarropas en cada unidad. 

Previsión de cañería espacio en tableros y cajas eléctricas para 
unidades splits de aire acondicionado en cada estar y dormitorio. 
Cañería y cajas con alambre guía para acometida de teléfono fijo y 
fibra óptica. Cañería y cajas con alambre guía para acometidas de TV 
cable. Portero eléctrico y timbre de puerta en cada unidad. Tomas 
generales; potencia para bomba elevadora, bomba presurizadora y 
bomba de incendio. 

Los materiales de cables llaves de corte, plaquetas interruptores, 
tomacorrientes serán de primera calidad de marcas reconocidas en el 
mercado y aprobado por UTE. Las plaquetas de terminación y módulos 
serán de color blanco.

Los gabinetes de Tablero general, de medidores , de borneras de Antel 
y TV cable, serán de chapa pintada al horno de buena terminación y 
ubicados a la vista en el hall de acceso.  Las líneas exteriores de los 

PAVIMENTOS EXTERIORES
Los pavimentos exteriores de planta baja se realizarán con adoquines 
de hormigón sobre terreno compactado. Las veredas públicas se 
revestirán con baldosa de cemento 9 panes gris.

REVESTIMIENTOS INTERIORES
Los revestimientos de baños y cocinas serán de cerámica esmaltada 
color blanco. Los baños serán revestidos hasta una altura 2.00m sobre 
NPT, mientras que las cocinas será hasta un altura de 1,50m y sobre 
mesada h=60m. Se revestirán espaldas y costados de los artefactos 
cocina desde el piso. Los revestimientos se terminarán con varilla 
perimetral de aluminio de 1x1 cm.

SANITARIA
Las Instalaciones hidraúlicas y de saneamiento se ejecutarán según 
planos y especificaciones del Ing. Alejandro Curcio y de acuerdo a las 
ordenanzas municipales vigentes. Se prevé red de defensa contra 
incendio (según la normativa de bomberos). 

Se preverán desagües para unidades interiores y condensadoras 
exteriores de splits de aire acondicionado en Estares y Dormitorios de 
todas las unidades. Se preverán canilla de agua de servicio en hall de 
acceso, patio, circulación exterior de Planta Alta y azotea transitable.

Los Aparatos sanitarios serán de primera calidad de marca 
reconocida. Los bidets serán para grifería monocomando. Lavatorio 
con grifería monocomando. Ducha grifería monocomando con ducha 
exterior y válvula incluida.

servicios (UTE, ANTEL, Cable) se re-enhebrarán en cañerías embutidas en fachada y el instalador se encargará de realizar las gestiones pertinentes.

HERRERÍA 
Puerta y portón vehicular principal de acceso al Edificio. Puertas de acceso a apartamentos en chapa doble con aislación de poliuretano inyectado.- 
Barandas de terrazas y balcones .- Barandas de escaleras. Puertas rejilla subestación personal y transformador. Tapas de canales y mampara 
subestación. 

CARPINTERÍA MADERA 
Puertas interiores con marcos de madera tipo cajón cubriendo el espesor de muro , hoja tipo Bastidor de madera enchapado en MDF para pintar, 
herrajes en acero inoxidable. Muebles bajo mesada de cocina con cajas y puertas de placares en placas MDF con terminación melamínico blanco , 
sobre patas regulables y zócalos para cobertura de las mismas.- 

CARPINTERÍA DE ALUMINIO 
Las ventanas serán de aluminio anodizado natural. Las de dormitorios llevaran cortinas de PVC tipo Monoblock. 

GRANITOS
Las mesadas de cocinas se realizarán en granito gris de primera calidad de acuerdo a las dimensiones, espesores y tipos indicados. Se proverán 
zócalos de ducha de 2 cmts de espesor x 12 cmts de alto.

PINTURAS 
Los paramentos interiores se prevén con pintura latex al agua blanco sobre revoque de mampostería Las losas de bovedilla con pintura de cielorrasos 
al agua. En cielorrasos de baños la pintura será al agua del tipo antihongos. Las carpinterías de madera y herrerías para pintar será con esmalte 
sintético color a definir. 
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Los Estares y Dormitorios, Cocinas y Baños serán terminados con porcelanatos ó pisos vinílicos. Baños serán terminados con porcelanatos. Las 
entrepuertas se realizaran con varilla U de aluminio de 1x1 cm.

Accesorios baño cromado(6): 1 toallero, 2 perchas, 1 jabonera 
ducha, 1 jabonera bidet, 1 portarrollo.
En cocina monocomando para mesada y pileta de acero inoxidable 
simple con válvula.

ELÉCTRICA
Se realizarán por Instalador registrado según planos de replanteo de 
acometidas y normativa de UTE. 
La Potencia eléctrica por Unidad será Mayor o igual a 4,7 KW y la 
cantidad de puestas mínimas por apartamentos deberá cumplir la ley 
18.795.

El alcance de los trabajos incluirá; puestas de iluminación y potencia en 
cada unidad. Tomas para calefones, cocinas eléctricas, extractores de 
baños y cocinas y lavarropas en cada unidad. 

Previsión de cañería espacio en tableros y cajas eléctricas para 
unidades splits de aire acondicionado en cada estar y dormitorio. 
Cañería y cajas con alambre guía para acometida de teléfono fijo y 
fibra óptica. Cañería y cajas con alambre guía para acometidas de TV 
cable. Portero eléctrico y timbre de puerta en cada unidad. Tomas 
generales; potencia para bomba elevadora, bomba presurizadora y 
bomba de incendio. 

Los materiales de cables llaves de corte, plaquetas interruptores, 
tomacorrientes serán de primera calidad de marcas reconocidas en el 
mercado y aprobado por UTE. Las plaquetas de terminación y módulos 
serán de color blanco.

Los gabinetes de Tablero general, de medidores , de borneras de Antel 
y TV cable, serán de chapa pintada al horno de buena terminación y 
ubicados a la vista en el hall de acceso.  Las líneas exteriores de los 

PAVIMENTOS EXTERIORES
Los pavimentos exteriores de planta baja se realizarán con adoquines 
de hormigón sobre terreno compactado. Las veredas públicas se 
revestirán con baldosa de cemento 9 panes gris.

REVESTIMIENTOS INTERIORES
Los revestimientos de baños y cocinas serán de cerámica esmaltada 
color blanco. Los baños serán revestidos hasta una altura 2.00m sobre 
NPT, mientras que las cocinas será hasta un altura de 1,50m y sobre 
mesada h=60m. Se revestirán espaldas y costados de los artefactos 
cocina desde el piso. Los revestimientos se terminarán con varilla 
perimetral de aluminio de 1x1 cm.

SANITARIA
Las Instalaciones hidraúlicas y de saneamiento se ejecutarán según 
planos y especificaciones del Ing. Alejandro Curcio y de acuerdo a las 
ordenanzas municipales vigentes. Se prevé red de defensa contra 
incendio (según la normativa de bomberos). 

Se preverán desagües para unidades interiores y condensadoras 
exteriores de splits de aire acondicionado en Estares y Dormitorios de 
todas las unidades. Se preverán canilla de agua de servicio en hall de 
acceso, patio, circulación exterior de Planta Alta y azotea transitable.

Los Aparatos sanitarios serán de primera calidad de marca 
reconocida. Los bidets serán para grifería monocomando. Lavatorio 
con grifería monocomando. Ducha grifería monocomando con ducha 
exterior y válvula incluida.

servicios (UTE, ANTEL, Cable) se re-enhebrarán en cañerías embutidas en fachada y el instalador se encargará de realizar las gestiones pertinentes.

HERRERÍA 
Puerta y portón vehicular principal de acceso al Edificio. Puertas de acceso a apartamentos en chapa doble con aislación de poliuretano inyectado.- 
Barandas de terrazas y balcones .- Barandas de escaleras. Puertas rejilla subestación personal y transformador. Tapas de canales y mampara 
subestación. 

CARPINTERÍA MADERA 
Puertas interiores con marcos de madera tipo cajón cubriendo el espesor de muro , hoja tipo Bastidor de madera enchapado en MDF para pintar, 
herrajes en acero inoxidable. Muebles bajo mesada de cocina con cajas y puertas de placares en placas MDF con terminación melamínico blanco , 
sobre patas regulables y zócalos para cobertura de las mismas.- 

CARPINTERÍA DE ALUMINIO 
Las ventanas serán de aluminio anodizado natural. Las de dormitorios llevaran cortinas de PVC tipo Monoblock. 

GRANITOS
Las mesadas de cocinas se realizarán en granito gris de primera calidad de acuerdo a las dimensiones, espesores y tipos indicados. Se proverán 
zócalos de ducha de 2 cmts de espesor x 12 cmts de alto.

PINTURAS 
Los paramentos interiores se prevén con pintura latex al agua blanco sobre revoque de mampostería Las losas de bovedilla con pintura de cielorrasos 
al agua. En cielorrasos de baños la pintura será al agua del tipo antihongos. Las carpinterías de madera y herrerías para pintar será con esmalte 
sintético color a definir. 
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