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UBICACIÓN ESTRATÉGICA EN EL BARRIO DE CABALLITO



ENTORNO RESIDENCIAL Y COMERCIAL A POCAS CUADRAS DE AV. ACOYTE Y RIVADAVIA



PAVILLON GARCIA LORCA se destaca en un polo residencial en pleno crecimiento, a 2 cuadras de 
distancia de Pavillon Neuquén y Pavillon Aranguren, dos emprendimientos muy reconocidos y 
valorados en la zona. Los muros medianeros dobles, ventanas anodizadas, parrillas en balcones 
aterrazados, puertas de seguridad y otras terminaciones, aseguran que este proyecto se destaca 
fácilmente por encima de la competencia. 

Sus Amenities, desde Piscina con Solárium, y un futuro Salón de Usos Múltiples, terminan de 
cerrar este concepto junto con importante Hall de Acceso en doble altura, mas cocheras y baul-
eras optativas. Su distribución de 3 y 4 ambientes hacen de este edificio un producto exclusivo 
que mantendrá en el tiempo su demanda en el mercado.

/  EL EDIFICIO

Caballito es uno de los barrios más tradicionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y donde 
también se sitúa el centro geográfico de la misma. La Avenida Rivadavia marca el eje principal con 
su zona de mayor vitalidad debido a la gran cantidad de comercios, instituciones educativas, 
recreativas, cines, shoppings y transportes públicos. Los espacios verdes también se encuentran 
presentes en el barrio, el Parque Rivadavia, el Parque Centenario y la Plaza Irlanda como los más 
destacados, y de menor escala la plaza Giordano Bruno.

PAVILLON GARCIA LORCA al encontrarse solamente a 1 cuadra del Club Ferro Carril Oeste, a 4 
cuadras de distancia de la avenida Rivadavia y a 6 de la estación Primera Junta de la línea A de Sub-
terráneos se encuentra en una ubicación preferencial para disfrutar de este barrio en familia.

/  ANÁLISIS DE LA UBICACIÓN





- LAS UNIDADES -



MAQUETA VIRTUAL UNIDAD “A”

3 ambientes



MAQUETA VIRTUAL UNIDAD “B”

4 ambientes



2º PISO - FRENTE - UNIDAD “A”

Exclusivos 3 ambientes con estar comedor, cocina , 2 suites con 
vestidor y baño, 1 toilette, balcón terraza con parrilla y patio.

Totales: 87m²
Cubiertos: 64 m²
Balcón: 9
Patio: 13 m²

3 ambientes

ESTAR COMEDOR
3.55 / 6.00

PARRILLA

SUITE
3.15 / 2.30

TOILETTE
1.40 x 1.25

SUITE
3.15 / 3.40

COCINA
2.10 x 3.40

BALCÓN
2.15 / 4.85

LAVA
VAJILLA

VESTIDOR
1.80 x 1.20

BAÑO
1.90 x 2.05 BAÑO

2.10 x 1.50

PATIO
4.50 / 3.00

Las especi�caciones, medidas, imágenes ilustrativas y distribuciones contenidas en el presente son de carácter informativo y estimativas, no generando obligación alguna a las partes, estando sujetas a las que en 
de�nitiva surjan de la construcción, las reglamentaciones municipales vigentes y de los planos de “Mensura Particular y división por el Codigo Civil y Comercial de la Nacion - Titulo V - parte pertinente Arts. 2037 a 2072”



PARRILLA

2º PISO - CONTRAFRENTE - UNIDAD “B”

Exclusivos 4 ambientes con estar comedor, cocina con comedor 
diario, lavadero independiente, 2 dormitorios, suite con vestidor 
y baño, 1 baño, 1 toilette, balcón terraza y patio.

Totales: 113m²
Cubiertos: 88 m²
Balcón: 9
Patio: 15 m²

4 ambientes

ESTAR COMEDOR
3.45 / 6.45

BALCÓN
1.95 / 5.40

COCINA COMEDOR
2.95 / 3.35

LAVADERO
1.80 / 1.50PATIO

4.60 / 3.30

DORMITORIO
2.85 / 3.35

VESTIDOR
1.70 / 1.75

SUITE
2.80 / 3.20

BAÑO 
1.50 x 3.05

DORMITORIO
2.30 x 3.65

BAÑO
1.70 x 2.05

TOILETTE
1.10 x 1.85

LAVA
VAJILLA

Las especi�caciones, medidas, imágenes ilustrativas y distribuciones contenidas en el presente son de carácter informativo y estimativas, no generando obligación alguna a las partes, estando sujetas a las que en 
de�nitiva surjan de la construcción, las reglamentaciones municipales vigentes y de los planos de “Mensura Particular y división por el Codigo Civil y Comercial de la Nacion - Titulo V - parte pertinente Arts. 2037 a 2072”



3º 5º 7º PISO - FRENTE - UNIDAD “A”

Exclusivos 3 ambientes con estar comedor, cocina , 2 suites con 
vestidor y baño, 1 toilette, balcón terraza con parrilla.

Totales: 74m²
Cubiertos: 64 m²
Balcón: 9

3 ambientes

ESTAR COMEDOR
3.55 / 6.00

BALCÓN
2.45 / 4.70

PARRILLA

SUITE
3.15 / 2.30

TOILETTE
1.40 x 1.25

SUITE
3.15 / 3.40

COCINA
2.10 x 3.40

LAVA
VAJILLA

VESTIDOR
1.80 x 1.20

BAÑO
1.90 x 2.05 BAÑO

2.10 x 1.50

PLANTA TIPO 3º5º7º PISO
DEPARTAMENTO "A"

Las especi�caciones, medidas, imágenes ilustrativas y distribuciones contenidas en el presente son de carácter informativo y estimativas, no generando obligación alguna a las partes, estando sujetas a las que en 
de�nitiva surjan de la construcción, las reglamentaciones municipales vigentes y de los planos de “Mensura Particular y división por el Codigo Civil y Comercial de la Nacion - Titulo V - parte pertinente Arts. 2037 a 2072”



PARRILLA

3º 5º 7º PISO - CONTRAFRENTE - UNIDAD “B”

Exclusivos 4 ambientes con estar comedor, cocina con comedor 
diario, lavadero independiente, 2 dormitorios, suite con vestidor 
y baño, 1 baño, 1 toilette, balcón terraza.

Totales: 97m²
Cubiertos: 88 m²
Balcón: 9

4 ambientes

ESTAR COMEDOR
3.45 / 6.45

BALCÓN
2.20 / 5.40COCINA COMEDOR

2.95 / 3.35

LAVADERO
1.80 / 1.50

DORMITORIO
2.85 / 3.35

VESTIDOR
1.70 / 1.75

SUITE
2.80 / 3.20

BAÑO 
1.50 x 3.05

DORMITORIO
2.30 x 3.65

BAÑO
1.70 x 2.05

TOILETTE
1.10 x 1.85

LAVA
VAJILLA

Las especi�caciones, medidas, imágenes ilustrativas y distribuciones contenidas en el presente son de carácter informativo y estimativas, no generando obligación alguna a las partes, estando sujetas a las que en 
de�nitiva surjan de la construcción, las reglamentaciones municipales vigentes y de los planos de “Mensura Particular y división por el Codigo Civil y Comercial de la Nacion - Titulo V - parte pertinente Arts. 2037 a 2072”



4º 6º 8º PISO - FRENTE - UNIDAD “A”

Exclusivos 3 ambientes con estar comedor, cocina , 2 suites con 
vestidor y baño, 1 toilette, balcón terraza con parrilla.

Totales: 74m²
Cubiertos: 64 m²
Balcón: 9

3 ambientes

ESTAR COMEDOR
3.55 / 6.00

BALCÓN
2.15 / 4.85

PARRILLA

SUITE
3.15 / 2.30

TOILETTE
1.40 x 1.25

SUITE
3.15 / 3.40

COCINA
2.10 x 3.40

LAVA
VAJILLA

VESTIDOR
1.80 x 1.20

BAÑO
1.90 x 2.05 BAÑO

2.10 x 1.50

Las especi�caciones, medidas, imágenes ilustrativas y distribuciones contenidas en el presente son de carácter informativo y estimativas, no generando obligación alguna a las partes, estando sujetas a las que en 
de�nitiva surjan de la construcción, las reglamentaciones municipales vigentes y de los planos de “Mensura Particular y división por el Codigo Civil y Comercial de la Nacion - Titulo V - parte pertinente Arts. 2037 a 2072”



PARRILLA

4º 6º 8º PISO - CONTRAFRENTE - UNIDAD “B”

Exclusivos 4 ambientes con estar comedor, cocina con comedor 
diario, lavadero independiente, 2 dormitorios, suite con vestidor 
y baño, 1 baño, 1 toilette, balcón terraza.

Totales: 97m²
Cubiertos: 88 m²
Balcón: 9

4 ambientes

ESTAR COMEDOR
3.45 / 6.45

BALCÓN
1.95 / 5.40COCINA COMEDOR

2.95 / 3.35

LAVADERO
1.80 / 1.50

DORMITORIO
2.85 / 3.35

VESTIDOR
1.70 / 1.75

SUITE
2.80 / 3.20

BAÑO 
1.50 x 3.05

DORMITORIO
2.30 x 3.65

BAÑO
1.70 x 2.05

TOILETTE
1.10 x 1.85

LAVA
VAJILLA

Las especi�caciones, medidas, imágenes ilustrativas y distribuciones contenidas en el presente son de carácter informativo y estimativas, no generando obligación alguna a las partes, estando sujetas a las que en 
de�nitiva surjan de la construcción, las reglamentaciones municipales vigentes y de los planos de “Mensura Particular y división por el Codigo Civil y Comercial de la Nacion - Titulo V - parte pertinente Arts. 2037 a 2072”



- 1º PISO, PLANTA BAJA Y SUBSUELO -



1º PISO 

X

XI

PORTERÍA

ESPACIO URBANO

Bauleras: 2

Las especi�caciones, medidas, imágenes ilustrativas y distribuciones contenidas en el presente son de carácter informativo y estimativas, no generando obligación alguna a las partes, estando sujetas a las que en 
de�nitiva surjan de la construcción, las reglamentaciones municipales vigentes y de los planos de “Mensura Particular y división por el Codigo Civil y Comercial de la Nacion - Titulo V - parte pertinente Arts. 2037 a 2072”

HALL EN
DOBLE ALTURA

ACCESO EN
DOBLE ALTURA

RAMPA MOVIL

BAULERA X
4.60 / 1.30

BAULERA XI
2.00 x 1.25



PLANTA BAJA 

MED. DE GAS

BICICLETERO

6 4

3

2

1

5

HALL EN
DOBLE ALTURA

4.50 / 5.60

ACCESO
PARQUIZADO

RAMPA MOVIL

Cocheras: 6

Las especi�caciones, medidas, imágenes ilustrativas y distribuciones contenidas en el presente son de carácter informativo y estimativas, no generando obligación alguna a las partes, estando sujetas a las que en 
de�nitiva surjan de la construcción, las reglamentaciones municipales vigentes y de los planos de “Mensura Particular y división por el Codigo Civil y Comercial de la Nacion - Titulo V - parte pertinente Arts. 2037 a 2072”



10

9

8

7

12

11

RAMPA MOVIL

SALAS DE
BOMBAS

MED.
ELECTR.

IX

VIII
VIIVI

IV

V

III

I

II

SUBSUELO

Cocheras: 6
Bauleras: 9 BAULERA I

1.75 x 2.25
BAULERA II
1.75 / 2.25

BAULERA III
3.30 / 1.50

BAULERA IV
1.35 x 1.85

BAULERA V
1.30 x 1.85

BAULERA VI
1.45 / 1.85

BAULERA VII
1.65 / 2.15

BAULERA VIII
1.75 x 1.35

BAULERA IX
1.75 x 1.35

Las especi�caciones, medidas, imágenes ilustrativas y distribuciones contenidas en el presente son de carácter informativo y estimativas, no generando obligación alguna a las partes, estando sujetas a las que en 
de�nitiva surjan de la construcción, las reglamentaciones municipales vigentes y de los planos de “Mensura Particular y división por el Codigo Civil y Comercial de la Nacion - Titulo V - parte pertinente Arts. 2037 a 2072”



- SUM / SOLARIUM -



SUM A FUTURO - AL FRENTE

SUM A FUTURO

ACCESO A
BAJO PILETA

T. T. eléctrico
b/ mesada

MONTASILLAS

PARRILLA

Totales: 64m²
Cubiertos: 48 m²
Balcón: 15

SUM a futuro

TOILETTE

Las especi�caciones, medidas, imágenes ilustrativas y distribuciones contenidas en el presente son de carácter informativo y estimativas, no generando obligación alguna a las partes, estando sujetas a las que en 
de�nitiva surjan de la construcción, las reglamentaciones municipales vigentes y de los planos de “Mensura Particular y división por el Codigo Civil y Comercial de la Nacion - Titulo V - parte pertinente Arts. 2037 a 2072”



SOLARIUM - AL CONTRAFRENTE

Totales: 97m²
Solarium: 50 m²
Pileta: 3.00 x 7.00 m

Terraza

PILETA

MONTASILLAS

Las especi�caciones, medidas, imágenes ilustrativas y distribuciones contenidas en el presente son de carácter informativo y estimativas, no generando obligación alguna a las partes, estando sujetas a las que en 
de�nitiva surjan de la construcción, las reglamentaciones municipales vigentes y de los planos de “Mensura Particular y división por el Codigo Civil y Comercial de la Nacion - Titulo V - parte pertinente Arts. 2037 a 2072”



- DETALLES Y TERMINACIONES -



 - DETALLES Y TERMINACIONES DE CATEGORÍA -

Estructura

Exterior:

Interior:

Realizada en hormigón armado, fundada 
sobre bases con tensores.

Muros exteriores del edificio con doble 
pared con cámara de aire construida con 
ladrillo común en el exterior, en el interior 
con ladrillo hueco cerámico con aislamien-
to hidrófugo y pintura asfáltica.

Sectores del edificio con ladrillo hueco 
cerámico de 18x18x33 cm con aislamiento 
hidrófugo.

Fachadas con buñas y Revestimiento mural 
continúo de alta elasticidad a base de mine-
rales y componentes cementicios.

Muros divisorios realizados con ladrillos 
macizos entre unidades funcionales de 
departamentos.

Mampostería
En las unidades:

Artefactos de cocina

Estar comedor, pasillos y recepción: 
Porcellanato pulido de grandes medidas 
color neutro.

Dormitorios:
Piso multilaminado símil madera con textu-
ra color Roble o similar.

Baños:
Cerámicas esmaltadas marca Cerro negro 
o similar, con guarda perimetral.

Cocina:
Porcellanato pulido de color neutro en piso.

Ventanas

Carpintería integral de aluminio, con Premar-
cos, Marcos, hojas, y contramarcos de alumi-
nio anodizado. Vidrios 4,5 y 6 mm. y lamina-
dos según normas VASA.

Marmolería

Mesada de cocina en granito natural. Con 
pileta de acero inoxidable marca Mi pileta o 
similar. Puertas de acceso a las unidades:

Hoja metálica F60 (según normas munici-
pales) De seguridad o similar modelo Pen-
tahome marca Pentagono.

Puertas interiores de las unidades:
Marco chapa BWG 18, hoja blanca de madera 
pintada con buñas y detalles. 

Puertas generales del edificio:
Marco chapa BWG 18 y hoja metálica 
F30/F60 (según normas municipales)

Puertas

Revestimientos

Marca Longvie o similar con puerta de cris-
tal, modelo de acero inoxidable, luz en 
horno y encendido electrónico.

Herrería

Barandas de balcón con módulos de paños 
de vidrio y pasamanos de aluminio anodiza-
do en el frente del edificio.

Barandas de balcón con pasamanos de 
80mm, y barras de 1 y parantes de 20x50 
mm. 

Barandas de escalera de incendio con 
pasamanos sin costura de caño Ø 4 cm. 
(según normas municipales).

Muros interiores realizados con ladrillos 
huecos cerámicos 8x18x33 cm en el inte-
rior de las unidades funcionales.

Se provee la cañería de ventilación para la 
instalación de sistema de extracción de 
aire forzado o purificador (este último será 
a cargo del comprador) en todas las coci-
nas.

Yesería

Cielorrasos aplicados y armados, todas las 
paredes interiores serán enlucidas en yeso 
reforzado con cemento.



 - DETALLES Y TERMINACIONES DE CATEGORÍA -

-

 

Inodoros, bidets y bañeras:

Pintura

Cielorrasos y paredes de todas las unida-
des funcionales con enduido completo y 
pintadas con 2 manos de color blanco en 
latex al agua (terminación superior a pintu-
ra de obra)

Placards

Frente de placard corredizo con rodamien-
tos de nylon sobre guías de aluminio que le 
otorgan un deslizamiento suave, hojas 
construidas con placas de melamina color 
simil madera, con perfil de aluminio anodi-
zado en sus marcos. Estantes y cajoneras 
enchapadas en melamina, cajones con 

Muebles de cocina

Completos, con gabinetes bajo mesada, 
alacenas y puertas de melamina color 18 
mm., cajoneras con correderas metálicas. 

Parrillas

Las unidades serán entregadas con parri-
llas a gas en sus balcones con sistema de 
extracción por montante colectiva.  

En loza color blanco marca Ferrum Modelo 
Bari o similar. Inodoros con sistema de mo-
chila, marca FV o similar.

Instalación de Calefacción

Se provee la instalación completa de piso 
radiante por agua caliente con caldera indi-
vidual con cañería pex, y aislación termoa-
cústica con paneles de alta densidad de 
poliestireno expandido en todo su recorri-
do dentro del contrapiso en todas las uni-
dades de vivienda en todos sus ambientes, 
incluyendo baños y cocina, exceptuando el 
balcón.

Incluye termostatos individuales para 
regulación para cada unidad funcional.

Instalación de TV e Internet

Cañería metálica en losa de hormigón, 
cañería de plástico reforzado en paredes, 
conectores y cajas de chapa, bocas en 
estares y comedores. El cableado será rea-
lizado a costa exclusiva de la empresa 
Cablevisión o Fibertel o similar.
 
La instalación permite el acceso a la televi-
sión por cable y al servicio de Internet por 
banda ancha.

Sanitarios

Cocinas:
Monocomando marca FV Línea Arizona a o 
similar.

Baños:
Monocomando marca FV Línea Libby o 
similar.

Griferías

correderas y tiradores metálicos, barrales 
ovales cromados.

Vestidor en suite (según corresponda) con 
interior de placard completo, sin frente.

Instalación contra incendio

El edificio cuenta con palieres protegidos 
con conductos de inyección de aire exterior 
y de extracción de aire a los cuatro vientos.

Cada piso posee una boca hidrante con 
manguera, lanza y matafuegos tri clase. 

Las cañerías están conectadas a tanque de 
reserva permanente contra incendio y a 
boca de impulsión y expulsión indepen-
diente en la entrada del edificio.

Las puertas de acceso a la escalera de 
incendio son F60, su marco y hoja chapa 
BWG 18, las hojas se encuentran rellanas 
de lana de roca mineral, cuentan con 
cierrapuertas reversible.

Tanto los palieres protegidos como la caja 
de escalera de incendio se encuentran con 
la instalación eléctrica preparada para la 
colocación de luces de emergencia. 
Cumple con todas las reglamentaciones de 
las condiciones contra incendio del 
G.C.A.B.A.



 - DETALLES Y TERMINACIONES DE CATEGORÍA -

 

-

Instalación de Portero Visor

En el hall de entrada se ubica un frente de 
portero visor con cámara.

Se provee una boca ubicada en el sector de 
la cocina con equipo de teléfono común.
El sistema permite la comunicación con el 
puesto de seguridad, excluyendo la voz 
hacia el frente del edificio mientras se esta-
blece la comunicación.

El cableado realizado permite la instalación 
de equipo con monitor a color o blanco y 
negro (adicional a cargo del comprador).

Impermeabilización

Azoteas transitables y balcones con con-
trapiso con pendiente, con una carpeta 
impermeable con azotado hidrófugo y 
cerámicas esmaltadas como terminación.

Azoteas intransitables con contrapiso con 
pendiente, una carpeta impermeable con 
azotado hidrófugo, membrana asfáltica 
con terminación de aluminio gofrado.

Ascensores

Un ascensor de última generación interco-
municados por la escalera, con paradas 
desde el 1º subsuelo hasta el 9º piso, unien-
do los niveles de cocheras con los palieres 
de las unidades de vivienda.

Puertas de acero inoxidable en planta baja 
y pintadas a soplete en el resto de los pisos.

Palieres y pasillos:
Cerámicas esmaltadas marca Cerro negro 
o similar en pisos. Paredes con revesti-
miento texturado simil Tarquini.

Escalera de incendio:
Cemento alisado y pintura acrílica en piso con 
narices de hierro ángulo. Paredes con salpi-
cret o revestimiento mural continuo.

En sectores comunes

Instalación de Calefacción

Se provee la instalación completa de piso 
radiante por agua caliente con caldera indi-
vidual con cañería pex, y aislación termoa-
cústica con paneles de alta densidad de 
poliestireno expandido en todo su recorri-
do dentro del contrapiso en todas las uni-
dades de vivienda en todos sus ambientes, 
incluyendo baños y cocina, exceptuando el 
balcón.

Incluye termostatos individuales para 
regulación para cada unidad funcional.

Instalación Eléctrica

Montante y distribución. Cañería metálica 
en losa y en paredes, conectores, y cajas de 
chapa.

Cableado con cables normalizados por 
IRAM. Puesta a tierra de cañerías, artefac-
tos de iluminación en sectores comunes del 
edificio, hall y cocheras, tomas con cable 
protegido normalizados por IRAM.

Tableros construidos en PVC, circuitos 
independientes de tomas, iluminación y 
usos especiales, protegidos por una llave 
termo magnética por circuito bajo normas 
Edesur S.A., E.N.R.E.-A.P.S.E., y G.C.A.B.A.

Instalación Aire Acond.

Se provee la instalación interna de cañería 
de cobre, eléctrica y desagües de conden-
sado para la posterior instalación de equi-
pos Split frío-calor (equipos a cargo del 
comprador), Para mantener la garantía 
sobre la pre-instalación, los equipos deben 
ser instalados por la empresa.
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Salón de usos múltiples

Se trata de un salón a construir luego del 
final de obra por el consorcio ubicado en el 
piso 9vo, con vista a la ciudad, con acceso 
mediante ascensor desde los pisos de 
vivienda y directamente desde la planta 
baja. Tendrá una parrilla, un sector de 
cocina, toilette externo y terraza hacia al 
frente.

El mismo será realizado y equipado luego 
del final de obra, con el fondo de equipa-
miento del consorcio.

Pileta de natación

Ubicada en el piso 10mo. Construida en 
hormigón armado, revestida en venecita y 
con borde perimetral atérmico. La cons-
trucción de la misma se encuentra separa-
da con una losa independiente tratada con 
aislación hidrófuga y membrana asfáltica 
con terminación de aluminio gofrado que 
protege el piso inferior de filtraciones. 

La misma será equipada con el fondo de 
equipamiento del consorcio. 

Solarium

Ubicado en el piso 10mo. junto a la pileta de 
natación, con acceso mediante escalera y 
montasilla desde los pisos de vivienda y 
desde la planta baja.

El mismo será equipado con el fondo de 
equipamiento del consorcio.

Espacio guarda coches

Rampa vehicular móvil metálica. Acceso 
por medio de portón automático. Todos los 
sistemas accionados por control remoto 
individual para cada propietario.

Cemento alisado en piso y divisiones de 
unidades complementarias con pintura 
asfáltica color amarillo.





Pavillon 

por el publico mas exigente. La ubicación de estos emprendimientos en 

zonas residenciales consolidadas y de categoría, junto con su nivel de 

Pavillon sean un producto de exclusividad en el mercado inmobiliario.

 “ U N A  F O R M A  D E  V I D A ”

P A V I L L O N

www.pavillon.com.ar

Pavillon Aranguren - Caballito

Pavillon Falcón - Caballito

Pavillon Neuquén - Caballito

Pavillon Goyena - Caballito

Pavillon Colpayo - Caballito

Pavillon San José - Caballito

Pavillon Yerbal - Caballito

Pavillon García Lorca - Caballito



GARCÍA LORCA

Proyecto y  Dirección de Obra
www.moscatelli.com.ar 

Desarrollo:
www.realia.com.ar
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