
[+54] 11.3974.8007 •  [+54] 11.3125.4774
 info@habitatexperimental.com
Esmeralda 339 8°1 • CABA
      habitatexperimental

Es un emprendimiento inmobiliario que ofrece 
unidades de 2 y 3 ambientes para adaptarse 
a diversas necesidades.

Ubicación:  
Washington 3811, Saavedra • CABA.

FIDEICOMISO
WASHINGTON 3811

Un edificio apto profesional de 4 pisos compuesto por 
exclusivos departamentos de 1 dormitorio en suite y jardin 
de 60m2, 1 dormitorio en suite tipo loft con terraza propia de 
65m2 y de 2 dormitorios con balcón terraza al frente de 75m2.
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SUBSUELO, PLANTA BAJA
Y ÚLTIMO PISO: 
En la planta baja se encuentra además 
del hall, el acceso vehicular y espacio 
guarda bicicletas. Cuenta además con 
ascensor electromecánico con puertas 
automáticas terminación en acero 
inoxidable. Espacio guardacoche, 
el portón vehicular de entrada con sistema 
de apertura automática por control remoto.

En el último piso se encuentra la terraza 
con parrilla y solárium. Además los duplex 
contarán con terraza privada.

Subsuelo con bauleras opcionales.

Descripción
Washington 3811
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LOS DEPARTAMENTOS:
 Estar-Comedor, cocina completa 

 integrada con conexión para lavasecarropas. 

 Cocina, extractor y caldera para calefaccion 
 y agua caliente, de primeras marcas. 

 Las unidades de 2 dormitorios contaran 
 con frentes de placard. 

 Amplios dormitorios en suite con vestidor, 
 en unidades de 1 dormitorio. El baño 

completo con bañera, artefactos  y griferías 
de primeras marcas.

FECHA DE ENTREGA ESTIMADA: JULIO 2021

Descripción
Washington 3811



 [ 4 ]HABITAT EXPERIMENTAL

Características
Washington 3811

MUROS
• Muros exteriores en ladrillo hueco de 0.18m.
• Tabiques no portantes en ladrillo hueco de 0.12m y 0.08m.

REVOQUES
• Exteriores: Revoque estilo texturado.
• Interiores: Revoque cementicio terminación yeso.

CIELORRASOS
• En Hall acceso, estar-comedor y dormitorio: Yeso aplicado. 
• Cocina y baños: armado de placas de yeso.

CARPINTERIAS
• Puerta de acceso F30 aprobada de 0.90 m de ancho.
• Ventanas con premarco, marco y hojas de aluminio con vidrio 

laminado de seguridad línea Modena de ALUAR, color negro. 
• Puertas interiores tipo placa de 0.80m, marco chapa BWG Nº 18.
• Frentes de placard corredizos, de MDF enchapado y perfilería
 de aluminio anodizado natural.
• Herrajes CURRAO®, color bronce platil.

PISOS, ZÓCALOS Y REVESTIMIENTOS
• Pisos de porcelanato y zócalos de madera blancos
.• Revestimiento de  porcelanato en baños y cocina.

MESADAS
• En cocina, granito gris mara o similar con zócalo y frente recto 

pulido. 
• Pileta doble marca MI PILETA modelo E305. 

MUEBLES DE COCINA
• Muebles bajo mesada y alacenas de moderno diseño, en 

melamina. Con herrajes de aluminio. Correderas metálicas en 
cajoneras. Espacio para microondas.

INSTALACIÓN SANITARIA
• Sistema de desagues cloacales y pluviales en material aprobado 

AWADUCT.
• Abastecimiento agua fría y caliente:  Realizada en sistema por 

“termofusión” plástico marca AQUA SYSTEM. 
• Artefactos sanitarios en baños, marca FERRUM o ROCA.
• Griferías: Monocomando marca FV. 

INSTALACIÓN DE GAS
• Cañerías en material aprobado SiGas con recubrimiento “Epoxi”. 
• Pico para caldera y aretefacto de cocina. 
• Ventilaciones reglamentarias de artefactos y de locales.
• Artefactos: Cocina 4 hornallas con horno de primera marca.
• Caldera dual para calefaccion y agua caliente de la unidad. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA | TELÉFONO | T V
• Instalación eléctrica trifásica para ascensor.
• Cañería de PVC reforzado aprobado.
• Instalación dividida en circuitos independientes s/proyecto 

eléctrico certificado por el Ente Nacional Regulador de Energía 
Eléctrica, con sus llaves térmicas y disyuntor general de primera 
marca, con jabalina de puesta a tierra.

• Llaves de luz y tomas marca CAMBRE línea Siglo XXI.
• Porterovisor y timbre de entrada en cada unidad.
• Instalación de teléfono-televisión en dormitorios y estar-comedor.
• Instalación de extractor de aire  en cocinas.

PINTURAS
• Terminación paredes interiores con látex blanco.
• Puertas interiores pintadas con esmalte sintético satinado.
• Cielorrasos de yeso pintados con látex interior especial para 

cielorrasos de primera calidad.

Fotos de referencia, emprendimiento finalizado en septiembre de 2016.
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Av. Gral. Paz

Av. Cabildo

W
ashington 

Manzanares 

Ubicación
Washington 3811

1000 m
de Dot Baires 
Shopping y 
complejo de cines

1000 m
de acceso Gral. Paz 
y acceso Norte 
Panamericana

150 m
de Parque 
Saavedra

400 m
de Estación 
Luis M. Saavedra, 
ramal Mitre

1300 m
de Av.Cabildo

EL BARRIO
SAAVEDRA
Fundado el 27 de abril de 1873 tuvo un gran desarrollo 
a partir de febrero de 1891, con la inauguración de la 
estación Luis María Saavedra del Ferrocarril Central 
Argentino (hoy Ferrocarril Gral. B. Mitre). 
Saavedra es uno de los barrios más grandes de la ciudad 
y se extiende entre el Parque Saavedra y la Av. Gral Paz. 
Se sitúa en una de las zonas altas y con lomas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cuenta con 3 parques y un museo: Parque General Paz; 
Parque Gral. Saavedra; Parque Polideportivo Presidente 
Sarmiento y el Museo Histórico Saavedra. En los 
alrededores de Estación Saavedra se despliega una variada 
oferta de comercios tradicionales y medios de transporte. 
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Planos
Washington 3811

 SUBSUELO

 PRIMER Y SEGUNDO PISO

 PLANTA BAJA

Unidad 1Unidad 6 (1er. piso) y 7 (2do. piso) Unidad 2 (1er. piso) y 3 (2do. piso)
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Planos
Washington 3811

 TERCER PISO

 TERRAZA

 CUARTO PISO

Unidad 4 Unidad 5
Duplex 
(tercer y cuarto piso • terraza propia)Unidad 8 Unidad 9
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Fachada
Washington 3811
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Contrafrente
Washington 3811
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Patio central 
Washington 3811


