
 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

PROYECTO PASEO ARRICAU 

Av. Marcelo T de Alvear 319 (Ruta 202) – Don Torcuato, partido de Tigre 
Circunscripción II – Sección K – Manzana 265 - Parcela 1 
 
Objeto: 
Se cuenta con una parcela de 2050 m2 en esquina sobre ruta 202 y Av. del golf, en la 
ciudad de Don Torcuato. El entorno inmediato es de carácter comercial, con presencia de 
edificios residenciales de mediana/alta densidad. Se encuentra como característica 
determinante de la zona un área de transferencia de pasajeros de transportes públicos, lo 
que genera tráfico peatonal y vehicular en ciertas horas cerca de la esquina en cuestión. El 
entorno mediato está conformado por las áreas verdes de campo de mayo, el Hindú Club, 
con su área recreativa y cancha de golf, y las casas quintas características de la zona. 
 
Objetivo: 
Se proyecta un edificio de uso mixto, comercial y residencial. El volumen del edificio está 
distribuido en un subsuelo para cocheras, planta baja para locales comerciales y 
estacionamiento de cortesía, 4 plantas de departamentos de 1, 2 y 3 ambientes. 
 
El edificio: 
El planteo formal está en relación a la funcionalidad del edificio. Un basamento netamente 
comercial, dos bloques de viviendas y la volumetría de esquina conforman el conjunto. Se 
pensaron dos volúmenes dispuestos en las mismas direcciones de las calles que se 
intersectan, esos volúmenes se conjugan y articulan en la esquina armando el hall de 
acceso en doble altura. Un volumen de Hormigón cose verticalmente las plantas de 
viviendas conteniendo la circulación vertical, siendo, a su vez, un elemento visualmente 
reconocible. Los dos bloques de vivienda se despegan visualmente para dar lugar a los 
accesos que conforman un vacío claramente visible. La transparencia del basamento 
permite al peatón entrar al espacio interior desde la calle, invitando al transeúnte a ingresar. 
Vacíos y llenos, permeabilidad visual, materialidades, luces y sombras y diferentes alturas 
le dan carácter al edificio en su conjunto. 
Se materializaron las volumetrías en relación a su función. Elegimos ladrillos para construir 
y destacar las viviendas, vidrio y Hormigón Armado para los locales y balcones. Ambos 
materiales interactúan estéticamente.  
Funcionalmente se compone de 2 bloques de ladrillo visto, 2 volúmenes encimados que 
arman la esquina (uno de hormigón y otro revocado) y un volumen de Hº Aº que contiene 
la circulación vertical. Un subsuelo de las dimensiones de todo el terreno y sobre él una 
plaza seca interna. Los bloques están compuestos por locales en PB y 4 pisos de 
departamentos y la esquina contiene un volumen conformado por un local comercial de dos 
niveles y un volumen encima que contiene tres dúplex y amenities del edificio (SUM). Sobre 
la azotea del local está la expansión del edificio, pileta y solárium.  
 



 
 
Planta baja: 
Sobre ambas calles están los accesos a la plaza seca y sobre Av. Del golf se encuentra el 
acceso al edificio y al subsuelo a través de una rampa con un portón levadizo automatizado. 
Los accesos a la plaza seca quedan cerrados a la noche mediante persianas automáticas 
eléctricas de accionamiento centralizado, mientras que cada local se cierra mediante 
persianas eléctricas de accionamiento individual.  
La plaza seca es un paseo de uso público diurno, con mobiliario urbano (bancos, maceteros, 
bicicleteros, luminaria, etc), tiene estacionamiento de cortesía para los visitantes 
transitorios, con el acceso por Av. Del golf y la salida por Ruta 202. La plaza cuenta con 
una garita de seguridad con un sistema de CCTV donde se puede observar los distintos 
accesos al complejo. El conjunto posee una reserva de tanque ralentizador de 20000 litros 
de agua, para recolectar agua de lluvia y agua de filtrado de la pileta.  
Los locales de los bloques tienen una altura de 4,50 m y cuentan con acometidas de agua 
fría y caliente y cloaca para la eventual instalación de baños por los propietarios ya que el 
complejo cuenta con baños públicos ubicados en la plaza seca para uso exclusivo de los 
dueños de los locales. Sus paredes divisorias son de roca de yeso. Los pisos de los locales 
serán provistos y colocados por cada uno de los propietarios,  
Contaran con la colocación de los aires acondicionados, la provisión de estos estarán a 
cargo de cada propietario / locatario.  
Los frentes de los locales estarán confeccionados en una estructura de aluminio color negro 
con vidrieras templadas y puertas del mismo material. Los mismos contaran con la provisión 
de cortinas de seguridad eléctricas micro-perforadas 
 
En el subsuelo se encuentran las salas de medidores eléctricos y el espacio para la cámara 
transformadora que exige la empresa EDENOR. Sobre la Av, Del Golf se encuentra las 
acometidas de telefonía y TV.  
El local de la esquina tiene un gran muro de Hº a la vista en el acceso, una doble altura y 
un entrepiso. Tiene baños en Subsuelo y un office. Sus dos fachadas son de frente integral 
de aluminio y al igual que toda la planta baja cuenta con una galería semicubierta. 
El Hall de acceso esta entre dos volúmenes de HºAº, el de la pared del local de la esquina 
y el del bloque de circulación vertical. Se cierra con un sistema de frente integral de aluminio 
de 7 mts de altura. Contiene dos ascensores con frentes de Acero inoxidable y un pleno en 
frente para contener cañerías de instalaciones. Este placard de estructura de hierro está 
revestido en madera. El resto de las terminaciones son de Hº visto y tarquini de color sobre 
los ascensores. El piso será de mosaico granítico pulido in situ con terminación vitrificada 
para fácil limpieza al igual que los escalones del primer tramo de la escalera con sus alzadas 
de similar material y terminación. Cuenta con un escritorio para personal de seguridad con 
monitor para sistema de CCTV donde se puede observar los distintos accesos al complejo.  
 
La circulación: 
El bloque de circulación vertical contiene la escalera de estructura de HºAº, escalones 
premoldeados y baranda en hierro de plancuela y pasamanos tubular. El volumen tiene 4 
paredes de Hº a la vista en 5 niveles. La escalera tiene puerta F60 a partir del 1er piso y  
 



 
 
tiene una abertura hacia el exterior cerrada con un quiebra-vista que a la vez la separa del 
bloque sobre Av. Del golf. 
Tipologías de los departamentos: 
Se repiten del 1ero al 4to piso, la diferencia está en los balcones.  
Las pasarelas de circulación y acceso a los deptos. Tendrá, solamente en el 1er piso, 
maceteros continuos con plantas y enredaderas que se treparan por los bastidores de malla 
colocados frente a las puertas de acceso de los dptos. CD, EF, HI, JK.  y llegaran hasta el 
4to piso. 
Las pasarelas tendrán bandejas de electricidad sobre las paredes de los accesos cubiertas 
con cielorraso suspendido de roca de yeso con artefactos de iluminación embutidos. 
 
Balcones y terrazas: 

 Primer piso: sobre ambas calles, los balcones son continuos y las rejas llegan a los 
2 metros de altura. Los balcones cuentan con maceteros premoldeados para el 
crecimiento de enredaderas que treparan por la reja y formaran paredes verdes en 
1er piso. Además, los parapetos de los balcones son más altos ya que tapan los 
rollos de las persianas de enrollar que cierran los locales y los accesos en PB. 
También el parapeto del depto. sobre la medianera de Av. Del golf tiene un Angulo 
para marcar el acceso a las cocheras subterráneas del complejo. 

 2do, 3ero y 4to piso: los balcones son interrumpidos (no así los parapetos) y los 
pasamanos llegan a 1m de altura.  

 Los dúplex tendrán terrazas de uso exclusivo, terminadas con revoque grueso 
fratasado y pisos porcelanatos. 

 La terraza común tendrá una piscina con sistema de filtrado automático, solárium 
de piso atérmico, maceteros en el frente. 

 
Los departamentos:  
De 1, 2 y 3 ambientes. Cielorrasos suspendidos en cocinas y baños. Pisos de porcelanato 
línea Pamesa Asia white en estares, dormitorios y cocinas. Revestimientos cerámicos 
rectificado color blanco y cerámico en baños. Paredes terminadas en yeso y pintadas con 
látex para interior al agua semimate. Puertas interiores pintadas con esmalte sintético 
satinado y zócalos de pino media caña pintados con esmalte sintético satinado blanco. 
Muebles de cocina enchapados blancos con herrajes de aluminio y cantos de ABS, 
mesadas de Silestone, bachas dobles de acero inoxidable marca Johnson, cocina y 
campana de acero inoxidable marca Domec. Vanitoy Ferrum linea Venecia de 64 cm de 
colgar, grifería marca FV monocomando Arizona, accesorios línea Arizona y artectos ferrum 
linea Bari. Solias marca Atrim acero inox, modelo: 1604. h10 mm. x 7mm. 
 
Terraza del edificio: 
Aquí se proyecta bajo los tanques de agua un área de servicios esenciales para el edificio, 
(tanques de agua, sala de máquinas de ascensores y sala de calderas) 
 
Sistema constructivo: 



 
 
Se adoptará un sistema constructivo tradicional de estructura de hormigón armado. Los 
bloques sobre Av. Del golf y ruta 202 serán de paredes dobles de ladrillo visto exterior, 
cámara de aire y ladrillo cerámico hueco interior terminado con yeso o revoque depende el 
caso. Las paredes divisorias de departamentos serán de ladrillos huecos de 15 cm.  
 
Sistema de agua caliente/Calefacción: 
Se diseñaron 2 sistemas separados.  
 
Agua caliente central:  
Conformada por 4 calderas murales de condensación con tanque acumuladores. Lo que 
determina un ahorro de un 50 % de gas sobre los sistemas tradicional de termotanques, 
Además, contara en toda la terraza con paneles solares que a su vez reducen un 40% el 
consumo de gas. 
Este sistema responde a las normas y reglamentaciones vigentes al día de la fecha ante el 
ENARGAS. 
 
Calefacción central: 
se propone la ejecución de un sistema de Piso Radiante Central Compensado Zonificado por 
contrapisos. El medio calefactor es agua caliente de circulación forzada que se distribuirá a 
los paneles radiantes o serpentinas por medio de cañerías de distribución montantes 
compensadas. 
Cuatro Calderas de última generación más dos electrobombas para la recirculación 
conforman el grupo térmico que armaremos en Azoteas de ambos edificios. Desde ésta 
posición partirá cañería de distribución horizontal hasta el punto determinado y así conformar 
las columnas montantes compensadas. Estas serán construidas con cañería para calefacción 
de hierro negro con costura marca Tenaris SA (ex Acindar)  
Los paneles radiantes tendrán un tendido con distribución tipo serpentín, acometiendo a 
colectores alojados en una caja metálica con tapa y ubicados dentro de cada unidad funcional 
del Emprendimiento. Todas estas cañerías, accesorios y valvulería será marca Giacomini 
SpA (Italia).  Los serpentines serán construidos con caños de polietileno reticulado del tipo 
PE-X Giacotherm con protección antioxígeno.  
En el cómputo métrico y distribución de los circuitos de serpentines, se contempló la 
incidencia de la temperatura de acuerdo a la orientación de ambos edificios y pérdidas a 
través de ventanas. 
Ambientes a calefaccionar: 
Se contempla la calefacción de todos los ambientes de las unidades desde 1º al 4º piso. no 
incluye locales balcones ni espacios comunes ni hall de acceso. 
Provision y montaje: 
El contratista se hará cargo de la provisión y montaje de todos los elementos componentes 
de las instalaciones y equipos que se detallan en la presente memoria, incluyendo todos 
aquellos no expresamente especificados y que fueran necesarios para el cumplimiento de los 
fines respectivos. 
Después de terminados los trabajos y antes de llenar el contrapiso, las cañerías serán 
probadas hidráulicamente a fin de constatar su total hermeticidad. 



 
 
Planos de las instalaciones: 
Se confeccionarán todos los planos de montaje de las instalaciones, adaptándolos a las 
exigencias arquitectónicas constructivas y coordinándolos con otras instalaciones. Los 
mismos serán confeccionados en escala y enviados a la Dirección de la Obra para su 
conformidad. Observar y corregir ubicación de equipos, colectores, llaves, montantes, 
termostatos y otros elementos de los sistemas en etapa de planos. Una vez instalados, su 
modificación puede afectar el costo del presente presupuesto. 
Principales elementos de las instalaciones: 
Calderas:                 
Se proveerán e instalarán 4 centrales monotérmicas en serie, aptas para calefacción por 
circulación de agua caliente, ubicadas en Salas de Máquinas de Azotea de ambos edificios. 
Marca Peisa SA o Similar, modelo XP-60. La empresa contratista se encarga de la provisión 
e instalación del conducto de salida de gases 
Características principales y equipamiento:  
 XP-60 / Potencia:  50.200 Kcal/h (Rendimiento 90 %). Gas: Ø 1” 
 Ventilación:   Tiro natural (Ø 8”). 
 Cuerpo:    Seccional de fundición de hierro. 
 Quemadores:   Atmosféricos de acero inoxidable. 
 Válvula de gas:   Electromagnética. 
 Sistemas de seguridad incorporados. 
 Panel de control MULTIFUNCION. 
 
Bombas Circuladoras:  
Para la circulación del agua de calefacción se instalarán 2 bombas circuladoras, marca Rowa 
SA.  
Tanques de expansión:  
Para la expansión se instalarán 2 tanques con tapa, provistos de válvula para la alimentación 
directa de agua mediante    flotante y boya, colocados en el punto más alto de la instalación. 
Colectores de regulación independiente:              
Cada zona (circuito) será comandada por medio de una válvula incluida en los colectores. 
Éstos son modulares a bayoneta y de última generación tecnológica, permitiendo una 
instalación exacta, a la medida de cada necesidad. Marca Giacomini SpA (Italia), montados 
en sus respectivas cajas con tapa. 
Serpentines Radiantes:                 
Serán construidos con caños Giacomini SpA (Italia), o similar, con barrera antioxígeno, 
instalados dentro de los contrapisos. 
Cañerías montantes compensadas:  
Todas las cañerías de distribución de agua caliente a los serpentines y sus respectivos 
retornos, marca Tenaris S.A. o similar 
Accesorios:  
Se proveerán uniones desmontables, cuplas y reducciones. Todas las válvulas de 
interconexión e independización serán de cierre esférico, construidas en bronce niquelado 
marca Giacomini SpA (Italia). 
Entrega de las instalaciones: 
 



 
 
Finalizados los trabajos a nuestro cargo, solicitaremos a la Dirección de Obra la verificación 
de los mismos, a fin de corroborar si su ejecución y construcción están de acuerdo a lo 
ofrecido y contratado. 
Puesta en marcha de las instalaciones propia:  
El contratista hará la puesta en marcha de las instalaciones, garantizando así el correcto 
funcionamiento de las instalaciones, mayor seguridad y garantía total en los trabajos 
realizados. 
Garantía de las instalaciones: 
un año a contar desde la entrega de los mismos, de acuerdo al pliego de contrataciones de 
la Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación. 
Automatización de unidades de vivienda: 
al ingreso de los colectores de regulación de cada unidad funcional, se proveerán conjuntos 
termostatizables a fin de automatizar independientemente el funcionamiento, logrando un 
ahorro energético y un confort en el uso general de la instalación. 
Trabajos incluidos (Cámara Argentina de la Construcción): 
Albañilería 

Apertura y cierre de canaletas, pases en losas, tabiques y vigas, para el paso de cañerías 
y/o conductos. Bases de hormigón o mampostería para equipos acondicionadores, 
calderas, bombas circuladoras, torres de enfriamiento, máquinas enfriadoras de líquidos y 
ventiladores, de acuerdo a especificaciones.  
Conducto horizontal y/o vertical de humo, para calderas y calefactores (salvo que se 
especifique en el presupuesto). 
Sanitarios 
Línea de alimentación de agua fría y su conexión hasta la válvula a flotante para tanques 
de expansión, humidificadores y batea de torres de enfriamiento. 
Provisión de desagües en Sala de Máquinas, para desagote de calderas, bombas, 
máquinas enfriadoras, etc. (cloacales) 
Suministro de agua necesaria para la ejecución de las pruebas hidráulicas de las 
instalaciones. 
Electricidad 
Línea de alimentación de energía eléctrica trifásica o monofásica con tierra mecánica y 
neutro al pie del tablero principal en Sala de Máquinas, y de los tableros secundarios 
correspondientes a la instalación, con llave de corte y fusibles, de acuerdo a la 
reglamentación de la autoridad pública pertinente. 
Cañería eléctrica para el circuito de enclavamiento y señalización entre los componentes 
eléctricos de la instalación.  
Interconexión eléctrica entre cajas de colector y termostatos de ambiente. 
Gas 
Línea de alimentación de gas y su conexión hasta cada uno de los quemadores 
correspondientes a las calderas y calefactores y su trámite de habilitación. 
Provisión de gas a la presión y caudal que se determine con una tolerancia de -+ 10 %, 
cuando exista una planta reguladora propia. 



 
 
Pintura 
Realización de los trabajos de pintura final de los elementos componentes de la instalación, 
aislaciones y revestimientos. 

Transporte vertical de equipos 
Provisión por parte del contratista principal de los elementos y mano de obra necesarios, 
como ser grúas, aparejos o elevadores, para el movimiento en obra de los equipos y/o 
elementos componentes de la instalación y su izamiento hasta el lugar de emplazamiento 
de los mismos incluso el seguro correspondiente. 

Varios 
 Aislaciones térmicas de ultima losa sobre azotea y 1° piso donde no hay en planta 

baja ambientes calefaccionados. 
 Insonorización y contrapisos hidrófugos en Sala de Máquinas. 
 Todo pago de derechos que afecten las instalaciones. 
 Suministro de combustible y energía eléctrica para la ejecución de pruebas de 

funcionamiento y regulación.  
 Provisión de espacio cerrado con llave y luz eléctrica para acopio de materiales y 

vestuario del personal. 
 Obtención de certificado de uso conforme que pueden requerir las autoridades 

públicas. 
 
 
 


