
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

  
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
Un concepto de diseño sin barreras: práctico, flexible, contemporáneo y accesible. 
 
En el centro de Montevideo, con excelente conectividad, a pasos de 18 de Julio y a cinco cuadras de la Rambla de 
Montevideo. 
Apartamentos de 1 y2 dormitorios con los beneficios de la Ley 17.795 (promoción de vivienda social) y monoambientes 
flexibles. 

Salón de usos múltiples con parrillero con excepcionales vistas a la ciudad. 
 
EDIFICIO ACCESIBLE  
El edificio se encuadra dentro de la nueva normativa de accesibilidad al medio físico (UNIT 2020), todas las unidades, 
espacios comunes, garajes y accesos generales e individuales a cada unidad tienen accesibilidad total para discapacidades de 
cualquier orden.  
 
INFORMACIÓN TÉCNICA  
 
Estructura  
Hormigón armado  
 
Muros y Tabiques  
Interiores separativos de unidades y áreas comunes - cerámico (ladrillo y rejillón)  
Interiores interiores de unidades - en baños cerámico (ticholo hueco), entre dormitorios y livings tabiquería liviana (placa de 

yeso de roca sobre estructura metálica galvanizada)  
 
Revoques  
Sobre paredes de cerámico: capa de gruesa y fina para enduir.  
Sobre placas de Yeso: enduido plastico  
Cielorrasos Dormitorios y livings: enduido o fascerit con llana sobre hormigón  
Cocinas y baños: Enduido plástico sobre placa de yeso  
 
Aberturas  
Aluminio monoblock serie 25 o similar, anodizado natural, con cristal simple y cierre tipo lara  
En aberturas orientadas al Sur: DVH con protección E-low (baja transmitancia térmica), en aquellas aberturas que carecen de 
cortinas de enrollar.  
Cortinas de enrollar en todos los dormitorios.  
 
Pavimentos  

Pétreo en espacios comunes, hall de acceso y palieres de piso.  
Hormigón antideslizante en circulaciones de servicio (escalera) y garajes.  
Baldosa de hormigón en acceso y vereda.  
Pisos flotantes: 
Símil madera en áreas de dormitorios, estares y circulaciones internas y kitchenettes.  
Porcelanato o cerámica en baños, cocinas y barbacoa colectiva.  
 
Revestimientos  
Cerámica blanca en baños y sobre mesadas de kitchenettes y cocinas.  
 
Equipamiento de baños cocinas:  
Grifería: Monocomandos y accesorios cromados.  
Artefactos sanitarios de losa blanca calidad Deca o similar, inodoros mochilas.  
Mesada de granito en cocina con pileta en acero inoxidable, muebles bajo mesada con espacio para accesibilidad.  
Mueble y campana de extracción sobre mesada.  
 
 
 
 
Fachada  



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Hormigón visto pulido y corregido con terminación lisa de encofrado de primera calidad.  
Revoque monocapa con pigmento incorporado sobre muros exteriores de cerámica.  
Barandas metálicas pre-pintadas blancas.  
 
Carpintería  
Puerta, marcos y contramarcos: tipo tablero MDF de 42 mms. Las de acceso se realizarán en melamínico gris grafito, las 
puertas en interiores llevarán terminación melamínico o vinílico color blanco. Herrajes cromados.  
Kitchenettes:  

placares bajo mesadas, según planos, terminación melamínico blanco o similar.  
Herrajes: cromados o color metálico de calidad estándar.  
 
Sanitaria  
Previsión para calefones eléctricos y by-pass presente /futuro para recibir agua precalentada de colector solar (ver planos)  
Graseras colectivas (excepto en unidades mono ambientes).  
Previsión para lavarropas en terrazas o en el interior de las unidades.  
Contará con tanque de agua elevado para consumo doméstico y tanque independiente para servicio de Incendio.  
Equipo de bombeo automático con tanque subsidiario en subsuelo.  
La instalación prevista garantizará presión constante en todos los terminales de grifería.  
 
Gas por cañería  
El edificio contará con la previsión de conexión de gas por cañería para cocinas.  
 
Eléctrica  
Cada unidad contará con tablero y llaves termomagnéticas con disyuntor diferencial.  
En cocinas se prevé instalación para heladera, cocina eléctrica, extractor, micro y otros.  
Se prevén circuitos de baja tensión para el acceso de TV cable, internet y telefonía fija.  
Se emplearán materiales de primera calidad, aprobados según normas y reglamentos de UTE. 
 
Calefacción  
Se entregará preinstalación para colocación de equipos de aire acondicionado con unidades exteriores ubicadas 
estratégicamente en terrazas.  
No se entregará instalación de cañería de cobre. La instalación será por cuenta de cada propietario.  
 
Incendio  
El edificio llevará instalación contra incendios según reglamento e informe de Bomberos.  
Constará de hidrantes, bomberitos, baldes con arena y detección de humo en unidades y espacios comunes. La escalera 
contará con área de rescate e iluminación de emergencia a batería.  
Las puertas de la caja de escalera contarán con barra antipánico y serán del tipo cortafuegos.  
 
Colectores solares  
El edificio estará proyectado con un circuito alternativo básico que permite la colocación de sistemas de colectores solares 
para calentamiento de agua caliente sanitaria colectiva a proveer por cuenta de los propietarios.  
 
Ascensor  
Contará con un ascensor de calidad estándar para 8 personas con sala de máquinas, sistema de maniobra colectiva 
descendente y frecuencia multivariable, con una velocidad de hasta 60 mpm., 6 HP, motor trifásico de 380 v-50Hz-Trifásico.  
Puerta de acero inoxidable en Planta Baja y prepintadas con laca nitrocelulósica color gris grafito en palieres, piso de granito y 
espejo en una pared.  
Los accesos a garajes contarán con rampa móvil y portones con accionamiento a distancia.  
Todas las unidades contarán con portero eléctrico.  
La presente memoria está sujeta a cambios que puedan surgir durante el proceso de obra, ya sea por mejoras en la calidad 
de materiales, por disponibilidad en el mercado de los mismos o por cambios en las normativas vigentes durante el proceso de 
construcción. 
 
 
 




