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N A T U R A L 

 

La fuerza que impulsa este emprendimiento es el deseo de habitabilidad. La necesidad de conectarse con lo natural, 

con la amplitud y la flexibilidad. Nuestro concepto de belleza deviene de lo impermanente.  

Dicho punto de vista, está frecuentemente presente en la cultura japonesa, en forma de elementos de aspecto natural 

o rústico que aparecen en   los objetos cotidianos o en algunos elementos arquitectónicos.  

Algunas características de la estética wabi-sabi son la asimetría, aspereza, sencillez o ingenuidad, modestia e 

intimidad que sugiere además un proceso natural. Simpleza, frescura o quietud, aplicable tanto a objetos naturales 

como hechos por el ser humano. Es también la belleza y la serenidad que aparecen con la edad, cuando la vida del 

objeto y su impermanencia se evidencian en su pátina y desgaste.  

Nos proponemos transmitir a la arquitectura funcional estos principios.  

Apreciamos el respeto por lo natural, la particularidad del entorno y del individuo, fomentando la idea de incluirnos 

en dicha armonía, viviendo de una manera más sostenible. Creando espacios abiertos, luminosos y dúctiles.  

Trabajamos con distintas texturas, que aportan belleza aceptación y aprecio. Utilizamos elementos como la piedra, 

la madera y el hormigón visto, combinado con la tierra, el agua y el verde.  

El edificio está compuesto por dos volúmenes claramente definidos y separados por un área central abierta y verde. 

En planta baja, local o cocheras componen la superficie pública que da al frente.  

Hacia el fondo, un extenso y tupido jardín se articula con una piscina solárium, generando un espacio lúdico y 

reflexivo, de descanso y relajo.  

En altura los pisos son cambiantes, se componen por tipologías que van desde los 40m2 hasta los 200m2 de 

superficie dependiendo del usuario.  

Todas las tipologías cuentan con espaciosos aterrazados con parrilla. Algunas son de una planta, otras son en dúplex.  

Para los más exigentes podemos particularizar unidades, creando diseños y distribuciones nuevas y a medida, 

generando departamentos especiales pero que conservan todas las ideas del conjunto. 

 

 

 

 

 

   



 
 

MEMORIA TÉCNICO CONSTRUCTIVA  
 

EL EDIFICIO: Diseño arquitectónico con especial cuidado por los detalles de terminación y la calidad de los 

materiales. Fachada con terminaciones y estética de vanguardia. Acceso con diseño minimalista. Apto profesional 

sólo para dueños. Bajas expensas. Ascensor hidráulico de última generación. Cocheras en Planta Baja y Subsuelo. 

Piscina y Solarium. Instalación de agua fría y caliente en Aqua System. Instalación cloacal y pluvial en Aqwaduct.  

Instalación contra incendio. 

 

LOS DEPARTAMENTOS: Pisos: Living-comedor y dormitorios de Porcelanato de primera calidad y zócalos 

rehundidos de aluminio o de madera blancos o Porcelanato. Balcón aterrazado con piso en Deck de madera o 

Porcelanato en continuidad interior. Cielorrasos de hormigón visto en living y dormitorio; Durlock de yeso en baños 

y cocinas. Ventanas de aluminio de alta prestación (DVH). Muros interiores de ladrillo y enlucido de yeso. Puerta de 

acceso en chapa con doble estructura metálica de seguridad, barral vertical y doble cerradura / Puertas interiores 

con marco de chapa y hoja de madera. Placard con frente e interior amoblado. Pre Instalación para equipos de aire 

acondicionado tipo Split frío/calor en ambientes principales. Bocas de conexión para TV, datos y teléfono en todos 

los ambientes, pulsadores y tomas. Radiadores o piso radiante sectorizado. Parrilla en todas las unidades. 

 

Cocinas: Equipamiento: Muebles bajo mesada y alacenas con divisores interiores de melamina negra y 

terminaciones exteriores en álamo americano o blanco nature, con tiradores continuos de aluminio. Mesada y alzada 

de granito color negro Brazil o mármol de carrara. Bacha doble de acero inoxidable y grifería alta tipo monocomando. 

Espacio y conexión para lavarropas automático en bajo mesada. Artefactos: Anafe vitrocerámico, horno empotrable. 

 
Baños: Equipamiento de baño: Mueble vanitory de línea moderna con espejo. Artefactos Roca, descarga a válvula 

tipo tecla. Revestimientos Venecita ó microalisado en paredes.  Pisos de cerámica o Porcelanato en continuidad 

Interior. Griferías y accesorios FV o Deca Piazza. 

 
Observación: Para todos los casos en que se ha especificado el material a colocar y/o la marca del equipamiento a 

instalar, queda expresamente aclarado que de producirse un faltante de stock por parte del proveedor, los mismos 

serán reemplazados por otros de similares características técnicas y/o estéticas. 

Los planos, descripciones, fotografías e ilustraciones son orientativos y provisorios. Están sujetos a modificaciones, adecuaciones y replanteos, tanto en lo que respecta 
a la tipología, al tamaño y características de las unidades funcionales como a los servicios generales, amenities y a los espacios comunes del edificio. Asimismo, las 
medidas y superficies de los planos son meramente orientativas y surgen de las modificaciones indicadas precedentes y del plano de mensura y de división de propiedad 
horizontal. Las alternativas ilustradas no constituyen una promesa de venta. 
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