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Memoria Técnica Descriptiva 

 Destino: Vivienda unifamiliar 

Nomenclatura Catastral: 19-2-E-09-00 

Calle:  

Barrio: 

Propietario:  

Fecha:  

Se prevé la construcción de la presente vivienda unifamiliar en  dos etapas: 

1ra. Etapa: Se ejecutara la superficie de ---- m2, tal como se indica en el anexo grafico, con 

denominación de locales  tales: Cocina, Estar Comedor, lavadero, Baño y  Dormitorio. 

Totalizando la superficie   de esta primera etapa en Planilla de Computo y Presupuesto, 

adjuntado a este escrito. 

2da. Etapa: Se prevé terminar con superficie total de ----m2, tales con denominación de 

locales: Dormitorio, Garaje y Toilette para completar los ---m2 totales del edificio, tal cual 

planos aprobados Expediente N°--- de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. 

Memoria Técnica: 

Se prevé la construcción de vivienda unifamiliar, de --- ambientes y ---- m2 , tal como 

consta en documentación grafica presentada, de tipología constructiva industrializada, 

con platea conformada de zapata corrida de Hormigón armado y vigas de fundación de 

Hormigón armado  de  0,20m x 0,30m ,con respectivos cálculos y verificación sísmica. 

Paneles portantes de tipo industrializado, entrepiso de madera Pino  Oregón, cubierta de 

techo de  estructura madera  con chapa trapezoidal pre pintada negra, aberturas de PVC, 

revestimientos interiores de placa de yeso, revestimientos exteriores de paneles de placa 

MDF con aislante  térmico  e hidrófugo y revestimiento exterior de Siding, con base 

perimetral de altura 0,60 m , piedra laja San Luis. Vereda perimetral de Asfalto flexible a  

base emulsión. Revestimientos interiores  cerámicos esmaltados, piso flotante y 

calefacción central, piso radiante sistema GIacomini, redes de gas en  sistema SIGAS y 

distribución de sistema sanitario y de aguas  en termofusión, sistema eléctrico en base a 
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condiciones exigidas por la Electricista matriculado. Todos los materiales  de la presente 

obra responden a estándares  primera calidad. 

 

 

 

 

 

 


