
XIGNA

XIGNA.COM.UY

ANEXO TRIPLEX DESIGN HOMES

Memoria descriptiva

GENERALIDADES

• Acceso principal al condominio mediante portón con intercomunicador.
• Áreas verdes según diseño paisajístico de Lola Capurro.
• Cerco perimetral vegetal, según proyecto paisajístico.
• Sistema de riego en áreas comunes.
• Vías vehiculares y peatonales comunes de adoquines o similar.
• Caminería de acceso a las unidades —vehicular y peatonal— de monolítico 

lavado hecho in situ o pavimento de características similares.
• Muretes de jardineras en hormigón armado o similar.
• Iluminación decorativa y de seguridad.
• Circuito cerrado de televisión (CCTV).

ALBAÑILERÍA GENERAL

• Estructura en hormigón armado.
• Muros exteriores dobles, con aislación térmica.
• Muros divisorios entre unidades macizos.
• Tabiques interiores de mampostería o yeso.

UNIDADES

• Pavimentos de ingeniería en áreas sociales y dormitorios, con revestimiento 
de primera calidad.

• Paramentos revocados, enduidos y pintados.
• Techos de planta baja en hormigón a la vista; los niveles superiores 

tendrán cielorraso de yeso.
• Barandas de vidrio templado y laminado.
• Aberturas en aluminio o PVC de alta prestación, con doble vidriado hermético (DVH).
• Cerramientos blackout motorizados en dormitorios.
• Puertas interiores de madera, con terminación laqueada o similar.

• Placares en melamínico, según diseño.
• Mesadas de granito, mármol o cuarzo en baños y cocinas.
• Revestimientos de porcelanato en baños y cocinas.
• Artefactos sanitarios de loza blanca.
• Grifería monocomando de primera calidad.
• Mobiliario de cocina prefabricado, según diseño.
• Línea blanca completa en cocinas (anafe; campana de extracción; 

heladera y lavavajillas panelables).
• Lavadero con tender en nivel superior.
• Eléctrica completa, según diseño.
• Sistema de alarma y distribución de wifi interior.
• Domótica para control de ciertas luces —interiores y exteriores—.
• Sistema de calefacción y agua caliente con serpentín y bomba de calor (sistema integral 

Samsung, calefacción-agua caliente-aire acondicionado).
• Equipos de aire acondicionado inverter de una vía en cielorrasos de dormitorios; equipo 

en zona de estar diario y en espacio multiuso del tercer nivel (Samsung).
• Estufa a leña en zona de estar diario.
• Diseño y asesoramiento de mobiliario de bibliotecas en livings y estares, según diseño 

de Bodega y Piedrafita Arquitectos.
• Sistemas de riego en jardines individuales.
• Diseño y asesoramiento personalizado de los jardines individuales, en conjunto 

con la paisajista Lola Capurro.
• Galerías a cubierto con parrillero.
• Piscina privada en cada unidad. 

NOTAS: Los metrajes descriptos en todos los anexos y/o planos son los propios 
con sus muros incluidos.


