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En todo el edi cio los espacios comunes están adosados a una amplia 
circulación horizontal, la salida del ascensor es hacia un espacio amplio, abierto 
sumado a ese espacio común, lo que hace más placentera la llegada a su propio 
departamento, evitando temores de lo que podrían encontrar en los oscuros 
palieres de los clásicos 

El equipamiento de estas áreas será con todos los elementos de seguridad 
necesarios, pasamanos, vidrios de seguridad, amoblamiento acorde a la 

Estos espacios comunes tendrán las condiciones necesarias para poder atender 
la demanda de los habitantes respecto de los entretenimientos, TV por cable,  
internet, et

En todos los pisos habrá un gabinete de servicios que se podrá u lizar 
alterna amente por masajistas, podólogos, manicuras, enfermeras et
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• Sistema de vigilancia interior-exterior por videocamaras 
grabador

• Pasamanos y barandas de seguridad en locaciones c
• Pisos an tes en t
• Calefacción central por piso radiant
• Grupo electróg
• Ascensor camiller
• Circulaciones amplias, puertas anchas, armarios empotr
• Instalacion para aire acondicionado split en c
• Instalación para ven
• Instalación para TV por cable en cada unidad funcional y en 

espacios c
• Sistema DIGI-CALLER (Intercomunicador con porteria - asistentes 

administración) 
• Instalación para teléf ament
• WIFI en t
• Instalación central contr
• Cerraduras especiales en los departamentos y baños (picaportes, 

• Baños accesibles para personas c ades motrices en todas 

• Colores pastel para todo el conjunto - Armonía gener
• Iluminación natural y balcón propio (en algunas unidades) 
• Enchufes/teclas dispuestos a la altura de la cintur
• ente y sin obst
• Elementos de protección y seguridad en vent

at ve

Todas las unidades están diseñadas para que las puedan habitar personas con 
disminuciones motoras, por lo que se pensó que las aperturas de puertas sean 
hacia afuera, espacios de circulación cómodos, todos los baños con 
equipamiento especial para este 

Con los datos inves ados de experiencias similares se pensaron una can de 
detalles que apunta a una mejor calidad de vida del habitante, los placares 
empotrados, colores pasteles para los muros, grandes ventanales y potente 
iluminación 
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