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MEMORIA DESCRIPTIVA 
  

CASA BASE: 159 M2  

 
-PLANTA BAJA  

o Sala comedor corrido. 
o Cocina con meseta de granito. ( o similar) 
o Gavetas y cajones en el área de parrilla de .80 
o Con espacio para estufa. 
o Con espacio para refrigerador de .95 

o Medio baño con meseta de mármol. ( o similar) 
o Recamara 1 con área para closet y baño propio con meseta de mármol ( o 

similar) y cancel de baño.  
o Área para closet de blancos 
o Pasillo de servicio .90 cm. 
 

 
- PLANTA ALTA  

o Recamara 2 con área para closet y baño propio con meseta de mármol y 
cancel de baño. 

o Recamara principal con área para closet vestidor y baño propio con 

meseta de mármol y cancel de baño. 

o Área para closet de blancos. 

o Área de lavado y tendido. 
 

  

EXTRAS:  
 

- COCHERA TECHADA: 33.50 M2  
- TERRAZA: 13.43 M2  
- 4TA RECAMARA CON BAÑO INCLUIDO: 25 M2  
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AREA SOCIAL.  340.56 m2  

 
- 90m2 salón techado con baños 
- 15m2 baños  
- 106.56m2 piscina  
- 54m2 terraza  
- 75m2 juegos infantiles sobre jardín  

   
AREA GYM  108.44 m2  

 
- 75.94m2 gimnasio techado  
- 12.5m2 baños -          
-  20m2 terraza yoga  

 

 

ESPECIFICACIONES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA CIMENTACIÓN 

  

- Cimentación de mampostería con piedra de hilada de la región, de 30 cm de 
ancho, desplantada sobre roca sana, junteada con mortero.   

- Dados para anclaje castillo de concreto reforzado.   
- Cadena de desplante de concreto reforzado.   
- Impermeabilización de cadena.   
- Relleno con material de banco.  

  

 

MUROS  

  

- Muro de block de concreto vibroprensado de 15x20x40 cm.   
- Castillos armados de concreto reforzado ARMEX 15-15-4.  
- Castillos ahogados en huecos de block de concreto.  
- Cerramientos y trabes de concreto reforzado.  

  

LOSAS  
  

- Losa de vigueta y bovedilla según diseño, de concreto vibroprensado, capa de 
compresión de concreto reforzada con acero.  

- Cadena integral de concreto reforzado.  
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PISOS Y RECUBRIMIENTOS  
  

- Firme de nivelación de concreto en planta baja.  
- Piso interior de cerámica de 45x45cms.  (o similar) 
- Zoclo interior de piso cerámico de 8x45cms.  (o similar) 
- Lambrin en baños de piso de cerámica de 35x60cms.  
- Accesos, banqueta y cuarto de lavado de piso de concreto de 7cm de espesor 

promedio.  
- Mesetas de baño cubiertas con mármol crema maya o similar, con zoclo y 

faldón.  (o similar) 
- Mesetas de cocina cubiertas con granito gran valle o similar, con zoclo y faldón.  

(o similar) 
- Piedra natural para fachadas.  

  

 

 

ACABADOS  
  

- En muros exteriores con 3 capas (rich, emparche y estuco).  
- En plafones exteriores con 3 capas (rich, emparche y estuco).  
- En muros  y plafones interiores, yeso directo a block, vigueta y bovedilla. 
- Pintura vinílica a 2 manos incluye sellador.  

  

AZOTEA  
  

- Derretido con lechada de cemento gris, calcreto premezclado y masilla acabado 
fino.  

- Caballetes de block perfilado y acabado con chaflán . 
- Impermeabilización de azotea con impermeabilizante thermotek o similar.  
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INSTALACIONES HIDROSANITARIAS  
  

- Ramaleo de agua fría y caliente con tubería y accesorios de PVC y CPVC 
hidráulico respectivamente.  

- Alimentación a tinaco con tubería de PVC, bomba de ½ HP.  

- Drenaje sanitario con tubería y accesorios cementables de PVC sanitario.  
  

  

 
INSTALACIONES ELECTRICAS  
  

- Entubado con poliducto eléctrico.  
- Cable THW según diseño.  
- Chalupas y registros de plástico.  
- Accesorios, contactos, placas y apagadores.  
- Acometida principal a 220v.  
- Centro de carga principal con pastillas termo magnéticas.   
- Luminarias de empotrar en techos. 

  

TELEFONIA, TV, A/C  
  

- Preparación para teléfono en sala/comedor y cuartos, entubado con poliducto 
eléctrico.  

- Preparación para televisión en sala/comedor y cuartos, entubado con poliducto 
eléctrico.  

- Preparación para equipos de A/C en sala/comedor y recamaras, únicamente 
canalización hasta azotea y drenajes.  

  

 

CARPINTERÍA  
  

- Puertas de tambor con cerradura y topes, de medidas según diseño y acabado 
final según casa muestra.  

  

  

CANCELERÍA  
  

- Aluminio color negro línea 3”.  
- Cristal de 6mm.  
- Cancel de baño de vidrio templado.  
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MUEBLES Y ACCESORIOS  
 

- Inodoros one piece.  
- Ovalin de bajo poner en baños de recamaras y de sobre poner en medio baño. 
- Monomandos para lavabos, regaderas y fregadero.  
- Tinaco rotoplas o similar de 1100 Lts.  
- Cisterna prefabricada de 1500 Lts aproximadamente.  
- Boiler 60 litros aproximadamente. 
- Tanque de gas estacionario. 
- Preparación de gas para estufa y calentador. 

 
 
  

BARDAS EXTERIORES  
  

- Cimiento de mampostería con piedra de hilada de la región, de 30 cm de ancho, 
desplantada sobre roca sana, junteada con mortero.   

- Dados para anclaje castillo de concreto reforzado.   
- Cadena de desplante de concreto reforzado.   
- Impermeabilización de cadena.   
- Muro de block de concreto vibroprensado de 15x20x40 cm. , 2.70m. de altura 

aproximadamente en bardas perimetrales.  
- Cerca eléctrica en barda perimetral. 
- Muro de block de concreto vibroprensado 15x20x40  cm. , 2.50m. de altura 

aproximadamente en bardas de colindanciasCastillos armados de concreto 
reforzado ARMEX 15-15-4. 

- Cadena de enrase de concreto reforzado con acero. 


