
 

BREÑALES III
Este proyecto forma parte de la saga de edificios Breñales, 
construidos por Omaka SRL. Esta nueva torre, proyectada por el 
arquitecto Miguel Ángel Nicoloff, es un edificio de 12 pisos más 
terraza ubicado en la esquina de Junín y San Luis, en la ciudad 
de Corrientes. 
La vista al río Paraná a partir del cuarto piso es uno de los grandes 
destaques de esta obra que se promociona como “de ubicación 
estratégica” por estar a pocos metros de la costanera San Martín 
y, a la vez, también muy cerca del microcentro y los puntos más 
importantes de la ciudad: el parque Camba Cuá, la peatonal Junín, 
el Casino de la costanera y otros espacios recreativos y sociales 
como museos, confiterías, parrillas y negocios en general. 
El edificio se plantea en 44 viviendas divididas en 22 departamentos 
de 1 dormitorio, 18 que tienen 2 dormitorios y 4 unidades de  
3 dormitorios. Cuenta con 43 cocheras: 17 en subsuelo, 12 en 
planta baja y 14 en el primer piso.  
El acceso a la torre se da por la calle Junín y contará con un hall 
amplio en la planta baja, así como dos ascensores residenciales 
con recorrido desde el subsuelo hasta la terraza. Tendrá una la-
vandería en el primer piso con sistema de tarjetas o fichas, y estará 
dotado de grupo electrógeno para todas las unidades funcionales 
y espacios comunes, además de aire split en todos los ambientes. 
En la azotea se proyectaron dos quinchos y una pileta. 
En cuanto a materiales, los baños tendrán mesada de mármol o 
vidrio, ducha con mampara móvil o paño fijo de vidrio templado, 
el juego de baño (inodoro, bidet y mochila) de primera marca, 
igual que los accesorios (jaboneras, porta cepillos de dientes, 
porta papel higiénico) y las griferías. Los pisos y paredes estarán 
revestidos con porcelanato hasta el techo, cielorrasos de baño 
con luces dicroicas y puerta con picaportes. Se contempla la 
posibilidad de incluir extractores de aire mecánicos. 
La cocina tendrá mesada tipo mármol Negro Brasil con pileta de 
acero inoxidable de primera marca con grifería monocomando. Es-
tará equipada con una cocina tipo anafe vitro cerámico eléctrico 
empotrable, un horno eléctrico empotrable, un extractor de aire y 
termotanques eléctricos. La alacena se realizará en MDF con herraje 
de calidad, igual que el bajo mesada con sus respectivas cajoneras.
Los dormitorios contarán con un equipo de aire split de 2.500 
o 3.000 frigorías (frío/calor). Los placares, que tendrán puertas 
corredizas e interiores completos (cajoneras y separadores), 
también se realizarán en MDF con marcos de aluminio y herrajes 
metálicos de primera calidad.
El balcón tendrá pisos de porcelanato antideslizante de 60x60 cm,  
barandas de aluminio y vidrios de seguridad. El lavadero contará 
con pileta para lavar y espacio para lavarropas.

El piso principal de los departamentos será de porcelanato pulido 
brillante de primera marca, también de 60x60 cm, mientras que en 
el hall la medida será de 100x100 cm. Los revestimientos de pare-
des serán de porcelanato y placas de granito pulido tipo mármol.
La terraza y sus quinchos estarán equipados con mesa y sillas, 
freezer, vajilla, televisores Led y wifi para todo el espacio, incluidos 
el solárium y la pileta.
Además, el edificio contará con sistema anti-incendio con 
detectores de humo e instalación sanitaria con distribución fría 
y caliente (primeras marcas); las paredes divisorias tendrán 
ladrillos cerámicos del 18; las paredes interiores, ladrillos 
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cerámicos del 12; el revoque interior y las terminaciones serán 
de yeso proyectable cubierto con pintura látex y empapelado. 
Los espacios comunes dispondrán de dos ascensores 
residenciales automáticos con puertas de acero inoxidable (lentos 
y silenciosos), cerradura electromagnética en planta baja, portón 
de garaje con cierre automático, cámaras HD. Las puertas de las 
escaleras serán cortafuego homologadas, con cierre hidráulico y 

barra antipánico. Habrá circuitos independientes de iluminación 
y tomas, cables antiflama, disyuntor diferencial general y llaves 
termomagnéticas por circuito. La instalación estará preparada 
para aire acondicionado frío/calor y termotanques. Se dejarán 
listas las instalaciones para teléfono, cable coaxil e internet. Habrá 
un generador eléctrico con capacidad para abastecer a todas las 
unidades y a los espacios comunes y ascensores. 
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