




PROYECTO Y LA DIRECCIÓN

GERENCIAMIENTO TÉCNICO 
& CONSTRUCCIÓN

FIDUCIARIA Y DESARROLLADORA

ASESORÍA LEGAL
ORTIZ & ASOCIADOS

PAISAJISMO
BULLA

ARTISTA
PABLO SIQUIER

ESTRUCTURA RESISTENTE
ING. ARMANDO RAÚL STESCOVICH

ILUMINACIÓN
ARTURO PERUZZOTTI ARQ.

INSTALACIÓN SANITARIA
LYP S.A.

CONSTRUCCIÓN

RENDERING
ALEJANDRO GOLDEMBERG ! ATELIERB

ASESORÍA ARTÍSTICA
ELIO KAPSZUK

INTERIORISMO
FABIAN ALEJO PARRA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
ASELEC

INSTALACIÓN TERMODINÁMICA
MARIO HERNANDEZ

Descargate nuestra aplicación de realidad aumentada,
para poder visualizar el proyecto completo en cada una 
de las páginas donde aparece este ícono.

Podés descargar la aplicación 
ingresando a: concepcion.live/ra
o escaneando el código QR.
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MANIFIESTO

DUEÑOS DEL TIEMPO
EL TIEMPO ES UN LUJO Y SU GESTIÓN, UN ARTE

A lo largo del día, corrés para combinar una reunión de trabajo con 
el horario de la clase de yoga. El bar que eligen con tus amigos siempre 
queda lejos de donde estás. Querés ir a nadar, pero el antes y después 
te insume tanto tiempo que no lográs hacerle un espacio en tu agenda. 
Y llegar a la reunión de padres es todo un desafío.

Es un hecho. Las actividades que desarrollamos están distribuidas 
en distintos lugares de la ciudad. Perdemos demasiado en el ir y venir 
de un compromiso al otro. Pero si el tiempo es un lujo, ¿cómo recuperar 
todas esas horas perdidas? 

Concepción es el desarrollo urbano DONDE VAS A LOGRAR ADUEÑARTE 

DEL TIEMPO y gestionarlo de manera inteligente a través de Club Concepción. 
UNA MANZANA DONDE TODO ESTÁ RESUELTO PARA QUE TU VIDA FLUYA 

Y LA PUEDAS DISFRUTAR.
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NUEVO 
COLEGIALES
En el encuentro de Colegiales y Palermo se levanta 
Concepción, una manzana estratégica, un mundo 
de experiencias vitales para disfrutar de una excelente 
arquitectura y un estilo de vida.

UBICACIÓN

UBICACIÓN

En Nuevo Colegiales, CONCEPCIÓN 
nace para darte la posibilidad de 
GESTIONAR TU DÍA CON INTELIGENCIA

Concepción Arenal 2931,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

Argentina.

1. TEGUI
Costa Rica 5852

2. UPTOWN
Arévalo 2030

3. LA MAR
Arévalo 2024

4. BAR DU MARCHÉ
Nicaragua 6002

5. PANI
Nicaragua 6044

1.

2.

3.

4.

5.
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CERCA DE TODO 

FERIAS & MERCADOS

11. PREDIO EL DORREGO
Dorrego y Zapiola
12. MERCADO DE PULGAS
Dorrego 1650

13. SPORT CLUB TULUKA
Honduras 5962

RESTORANES & BARES

1. LA MAR
Arévalo 2024
2. NUCHA
Nicaragua 6055
3. PANI
Nicaragua 6044
4. FREDDO
Carranza 1869
5. UPTOWN
Arévalo 2030
6. BAR DU MARCHÉ
Nicaragua 6002
7. FABRIC NIKKEI SUSHI
Costa Rica 6000
8. TEGUI
Costa Rica 5852
9. LA PASTRONERÍA
El Salvador 6026
10. SIAMO NEL FORNO
Costa Rica 5886

DEPORTES

14. ELSI DEL RÍO
Humboldt 1510
15. DISTRITO AUDIOVISUAL
Dorrego 1898
16. GALERÍA UNIÓN
Costa Rica 5929

CULTURA

17. FUNDACIÓN SÍ
Carranza 1962
18. COLEGIO LEÓN XIII
Dorrego 2124 
19. COLEGIO SANTO 
TOMÉ DE AQUINO
Freire 183
20. UCA
Freire 183

EDUCACIÓN 

UBICACIÓN
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LA VIDA QUE 
ELEGIMOS

En una manzana de más de 13 mil metros cuadrados, un proyecto 
único redefine el tejido urbano de la ciudad. Concepción nace como 
una comunidad para generaciones que hablan el mismo lenguaje, 
el de las conexiones auténticas. 

Un complejo donde vas a vivir arte todos los días, con obras de Pablo 
Siquier integradas a la arquitectura de Estudio Aisenson; donde todo 
está pensado para que conectes con la naturaleza, el deporte, la salud 
y el disfrute; y para que te vincules con personas que comparten tu 
ritmo de vida. 

Un edificio a la medida de tus tiempos y deseos.

BIENVENIDO

Un proyecto único en la ciudad. UN DESARROLLO 

DE CALIDAD, ABIERTO Y JOVEN. Un mundo que 
deslumbra. Un espacio a la medida de tus tiempos 

81.52 1 m! 13.000 m!
SUPERFICIE TOTAL DEL PROYECTO MANZANA DE 

PROYECTO
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MURALES POR 
PABLO SIQUIER

Entrar a Concepción es ingresar a un universo impactante 
diseñado para alimentar los sentidos. El gran hall de 
recepción deslumbra por sus dimensiones y por las obras 
site-specific de Siquier, que envuelven los espacios de 
lectura, pensados para la contemplación silenciosa.

INTERVENCIONES ARTÍSTICAS

El reconocido artista contemporáneo 
diseñó UN GRAN MURAL INTERIOR 

que te acompañará en tu llegada 
a casa todos los días

1 7,80 m

1, 75 m

ALTURA DEL HALL DE ENTRADA

200 m
HALL1 7,80 m

PROYECTO
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CUMPLIR CON EL PLAN 
DE BIODIVERSIDAD 
DE BUENOS AIRES

Creemos en las acciones conjuntas entre 
los sectores privado y público y en generar 
valor para la comunidad. Por esta razón, 
los seis mil metros cuadrados de espacios 
al aire libre que dan forma a Concepción 
serán parquizados con especies autóctonas 
que ayuden al proceso de rehabilitación de 
la biodiversidad de nuestro país.

NUESTRO COMPROMISO

Con su exuberancia tropical o su bravo espíritu 
patagónico, LA NATURALEZA EN CONCEPCIÓN 

TE INVITA A CONECTAR CON TUS SENTIDOS

Ana García Ricci, Lucía Ardissone e Ignacio 
Fleurquin son licenciados en Planificación y 
Diseño del Paisaje. Juntos formaron Bulla, un 
prestigioso estudio que crea climas únicos a 
través de la naturaleza. 

MÁS DE SEIS MIL 
SETECIENTOS 
METROS CUADRADOS 
DE VERDE
El aroma de la naturaleza adquiere protagonismo en el 
jardín selvático de la planta baja y en el paseo en altura del 
sexto piso, inspirado en el Highline de Nueva York. El pri-
mero será parquizado con especies autóctonas del Litoral 
argentino y el segundo, con plantas nativas de la Patagonia.

EL PAISAJISMO EN CONCEPCIÓN

2.850 m!
3.860 m!

ESPACIOS VERDES EN PLANTA BAJA

ESPACIOS VERDES EN SEXTO PISO

PROYECTO
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Dos caras de Concepción están destinadas a la gastronomía 
y cuentan con veredas anchas que propician el encuentro 
entre los vecinos de Concepción y de la ciudad. Se trata de 
una selección de bares y restoranes de primer nivel, que 
acompañan el espíritu sibarita del barrio.

LA CELEBRACIÓN 
DEL BUEN COMER

EDICIÓN GOURMET

Desde el primer café de la mañana hasta el 
último cóctel de la noche todo sucede en las 
veredas del complejo, un lugar que promueve 
la charla y las conexiones auténticas.

PROYECTO
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PREOCUPARTE 
POR EL PARKING ES 
ASUNTO DEL PASADO

Es un placer tener asegurado tu lugar de estacionamiento. 
Autos, motos y bicicletas tienen un espacio proyectado 
en el parking residencial con entrada por la calle Conesa. 
Sobre Zapiola, además, diseñamos un estacionamiento 
de uso comercial abierto las 24 horas.

ESTACIONAMIENTO

En el desarrollo de Concepción incluimos 
un GARAGE RESIDENCIAL y otro de uso 

COMERCIAL ABIERTO LAS 24 HORAS

LAS COMPRAS ONLINE 
SIEMPRE LLEGAN

Es ley. Las compras online siempre llegan cuando no estás 
en casa. En el Warehouse, la receptoría que proyectamos 
junto al estacionamiento, siempre habrá alguien para recibir 
tus paquetes y encomiendas.

TUS COMPRAS ONLINE A SALVO

525
CAPACIDAD ESTACIONAMIENTO

PROYECTO
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CLUB CONCEPCIÓN

Desarrollamos un club con propuestas que completan el sentido de tus 
días. Una piscina circular digna de un hotel cinco estrellas, otra de 25 
metros para nadar y un hidromasaje escandinavo en el sector de spa; un 
mirador para contemplar la belleza de atardecer, una pista de running 360, 
en altura y con paseo peatonal, y varias opciones para el deporte. Además, 
incluimos un gran espacio de co-working, un menú de salas y salones que 
satisfacen todas las funciones, hasta una guardería y juegos escandinavos 
para los más chicos.

Nuestro modo de HACERTE SENTIR EN CASA, 
de potenciar tu tiempo libre y de habilitar la 
CONEXIÓN con otros que hablan tu mismo idioma

7.801 m!

5.801 m! 2.000 m!

2 1
SUPERFICIE TOTAL CLUB CONCEPCIÓN

SUPERFICIE DESCUBIERTA SUPERFICIE CUBIERTA

ESPACIOS
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950 m! 30 m
SUPERFICIE SOLARIUM CIRCULAR DIAMETRO PISCINA CIRCULAR
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CO!WORKING
Área de trabajo con 
patios parquizados

ÁREAS DE LECTURA
Que balconean sobre el gran 
hall de recepción en doble altura

GRAN SALÓN
Con área de estar, mesas, 
cocina, parrilla y terraza exterior

SOLARIUM
Junto a la piscina, con 
zonas de descanso acuático

MEETING POINTS
Áreas circulares de reunión 
en jardin central

SALONES GOURMET
Con área de estar, mesa, 
cocina, parrilla, terraza exterior 
y fogones de reunión

RESTÓ!BAR
Con expansión semicubierta 
sobre la piscina 

SALA DE ENSAYO
Insonorizada

TIENDAS
Locales comerciales

PB !"PISO
ZA
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O

LA C
O

N
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A
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CONCEPCIÓN ARENAL
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CONCEPCIÓN ARENAL



SALA DE NIÑOS
Guardería y espacio de 
recreación para chicos

PASEOS Y TERRAZAS
Gran parque elevado de 
4.000 m2 (aprox.) y paseo 
peatonal con áreas de 
descanso y reunión

MICROCINE
Con escenario para 
presentaciones

ESPACIO ADOLESCENTES
Una sala de ocio y diversión 
pensada para los jovenes.

#"PISO
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O
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O
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CONCEPCIÓN ARENAL

SPA Y SAUNA
Con hidromasaje escandinavo, 
sauna seco, sauna húmedo, 
ducha escocesa, área de 
masajes, área de relax, 
vestuarios y sanitarios

BAJO LAS ESTRELLAS
Espacio de encuentro destinado 
a actividades a cielo abierto

CIRCUITO FITNESS 
Al aire libre y con estaciones 
de calistenia

YOGA Y MEDITACIÓN
Salón especializado

MIRADOR
Para admirar el atardecer, 
sobre la calle Zapiola

GIMNASIO
Con expansión sobre 
el parque elevado, con 
espacios para Pilates 
y Esferodinamia

PISCINA
De 25 metros, cubierta 
y climatizada

JUEGOS ESCANDINAVOS
Circuito de esparcimiento 
para niños

$"PISO

ZA
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O
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CONCEPCIÓN ARENAL



REUNIONES ÍNTIMAS

Los festejos pequeños forman parte de Concepción. Para ellos 
creamos un dúo de salones gourmet 100% equipados. Con 
capacidad para cuarenta personas, cada uno posee cocina, 
mobiliario, vajilla, barra y un jardín con parrilla y fogón.

Tenemos todo listo para que tus celebraciones más 
pequeñas sean un éxito. EN CONCEPCIÓN, CONECTÁ 

CON TUS AMIGOS, FAMILIA Y COLEGAS

CLUB CONCEPCIÓN
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NUESTRA OPCIÓN 
PARA SIBARITAS

Un restorán palermitano adentro de tu casa. Un menú gourmet 
disponible a toda hora. La comodidad del delivery en tu puerta. 
Así pensamos Restó Mercato: una solución para el comer en 
casa y un espacio para conectar con tus vecinos.

Conectate con el buen comer en Restó Mercato, una 

ORIGINAL OPCIÓN GOURMET QUE MIRA A LA MAGNÍFICA 

PISCINA Y AL JARDÍN selvático de la planta baja

CLUB CONCEPCIÓN
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FESTE JÁ EN UN 
GRAN SALÓN

¿Te casás? ¿Cambiás de década? ¿Celebrás un aniversario?
En la planta baja del complejo, tus grandes eventos tienen la 
mejor locación: un salón equipado para festejar a lo grande con 
cocina, parrilla, una generosa área de estar y terraza exterior.

Celebrá los grandes acontecimientos de 
la vida en UN ESPACIO DISEÑADO PARA QUE 

TUS RECUERDOS SEAN MEMORABLES

CLUB CONCEPCIÓN
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CO"WORKING: 
LA POSIBILIDAD DE 
TRABAJAR EN COMPAÑÍA

En Concepción es un placer conectar con el trabajo. En 
el primer piso del complejo, contás con una área dedicada 
a las tareas profesionales. Con patios internos parquizados 
y mesas comunitarias que promueven el networking.

Vos aportás ideas y pasión, del resto nos 
ocupamos nosotros. CONCEPCIÓN, UNA 

FÁBRICA DE SUEÑOS CONCRETADOS

CLUB CONCEPCIÓN

44
—!
45



MICROCINE
Sorprendé a los tuyos con una salida al cine en Concepción, 
donde podés darte el lujo de ver tus películas favoritas en 
una sala acondicionada. ¿A dónde? En el cuarto piso.

SALA DE ENSAYO
Conectá con tu pasión por la música en esta sala de 
ensayo insonorizada. Un espacio listo para que llegues 
con tu banda y se preparen para su próximo show.

CLUB CONCEPCIÓN
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SALA 
DE NIÑOS

Incluimos una guardería y un espacio de recreación para 
chicos en el cuarto piso. En Concepción, los niños pueden 
quedar a cargo de personal especializado. Sabemos lo impor-
tante que es para vos que tus hijos estén en buenas manos.

CLUB CONCEPCIÓN
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UN MIRADOR 
QUE TE ELEVA

En el sexto piso, sobre la calle Zapiola, proyectamos un 
punto de encuentro para admirar la ciudad y sus atardeceres. 
Este mirador es parte de un circuito aeróbico elevado, con 
una pista 360 con carriles para correr o pasear.

¿Imaginabas tener la oportunidad de descansar 
tu mirada en el horizonte? EN CONCEPCIÓN 

LOS ATARDECERES SON TUYOS

CLUB CONCEPCIÓN
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LA MAGIA DEL DEPORTE 
EN EL SEXTO PISO

El deporte es sinónimo de bienestar. Por eso, las 
actividades físicas están en el ADN de Concepción. 
Diseñamos un anillo deportivo elevado con postas de 
calistenia, incluimos un gimnasio bien equipado y salas 
de yoga, meditación, pilates y esferodinamia. Una 
estructura completa para que alcances tu mejor versión.

Somos el único desarrollo en la ciudad que cuenta 
con un CIRCUITO AERÓBICO ELEVADO. Una manzana 
completa, en el sexto piso, DEDICADA AL FITNESS

350 m
PISTA FITNESS / RUNNING

CLUB CONCEPCIÓN
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Conectá con vos y con los demás en el espacio de 
encuentro que te propone el deporte. TODOS LOS 

PERFILES FITNESS TIENEN UNA OPCIÓN PARA ELLOS 

EN NUESTRO CIRCUITO AERÓBICO ELEVADO

CLUB CONCEPCIÓN

Gimnasio

Yoga

Calistenia

Piscina cubierta  semi olímpica de 25 m

54
—!
55



EL LUJO DE LA 
CONTEMPLACIÓN

Más allá del gimnasio, incluimos una piscina semiolímpica 
de nado, cubierta y climatizada. Detrás, el portal hacia 
la dimensión zen del sexto piso: el spa con sus baños 
de vapor y sus baños sauna, sus salas de masajes y de 
relajación y su hidromasaje escandinavo. 

Junto con las salas de actividades contemplativas, 
la estrella del spa es el hidromasaje. EL PLACER 

DE DESCANSAR LOS SENTIDOS EN CASA

En Concepción podés coordinar 
masajes in house.

Spa escandinavo

CLUB CONCEPCIÓN

56
—!
57



JUEGOS
ESCANDINAVOS

CINE BA JO
LAS ESTRELLAS

Sobre Conesa, en el sexto piso, desarrollamos un sector 
para que tus chicos disfruten del aire libre. Con saltarines, 
redes para escalar y baldosas de goma, se trata de un 
circuito de juegos escandinavos.

Espacio de encuentro cultural a cielo abierto. 
Donde podrás visualizar desde tu aplicación 
la cartelera con las diferentes actividades 
semanales.

TODA LA DIVERSIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

AL AIRE LIBRE con la tranquilidad de estar 
a salvo en compañía de otros niños

CLUB CONCEPCIÓN
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RENTAL CLUB:
UNA NUEVA MANERA DE 
INVERTIR EN LA CIUDAD

Con diferentes opciones de administración de su propiedad 
el inversor obtiene su renta sin ocuparse de la gestión. 

Concepción se encarga desde el posicionamiento y las reser-
vas en las principales plataformas de alquiler temporario, pasando 
por los servicios de mantenimiento técnico y limpieza, hasta 
la recepción del inquilino durante su estadía en el complejo. 

CLUB CONCEPCIÓN

CONCEPCIÓN RENTAL CLUB

Sólo tenés que dejarnos la llave y nosotros 
nos encargamos del resto. Tu renta llegará 
mes a mes a donde nos indiques.

CONCEPCIÓN ES UNA NUEVA MANERA DE INVERTIR 

EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS. Quien esté 
buscando maximizar su inversión puede incluir 
su unidad funcional en un pool de renta temporaria 
administrado en su totalidad por Concepción.

Un Condo-living que maximiza de una forma 
dinámica los valores tradicionales de renta. 

Cuando regresás te reencontrás con tu 
mundo único de experiencias, donde 

podés vivir, trabajar, disfrutar y compartir.

Podés ingresar tu unidad al Concepción 
Rental Club, nuestra plataforma que conecta 

tu unidad de renta con las mejores redes 
de alquiler temporario.

Seleccionás diferentes niveles de 
administración de tu unidad mediante 

el aplicativo mientras vos no estés.

4 2

1

3
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LA LLAVE QUE 
ABRE UN MUNDO 
DE EXPERIENCIAS

Los socios de Club Concepción tienen algo en común:  
una tarjeta de beneficios única y una aplicación para 
gestionar reservas y servicios del club. Sólo los residentes 
de Concepción disfrutarán de esta membresía, que 
garantiza su acceso exclusivo.

Nuestra aplicación, tu aplicación. LA COMODIDAD 

DE ACCEDER A TODOS LOS SERVICIOS DE CLUB 

CONCEPCIÓN en cualquier momento.

CLUB CONCEPCIÓN
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UN DÍA EN



UN DÍA EN 
CONCEPCIÓN
Sabemos cuánto valorás tu tiempo. Lo importante que es 
para vos vivir en un lugar donde todo está solucionado y 
es fácil. Concepción es más que la gestión inteligente de 
tus momentos: es una plataforma de conexión con otros, 
con quienes compartís un mismo código. El código de las 
redes abiertas y las conexiones auténticas. 

RUNNING EN LA PISTA ELEVADA DEL SEXTO

RELAX EN EL SPADESAYUNO POWER EN CASA

07:05

09:10

ALMUERZO CON CLIENTES  EN RESTÓ MERCATO
13:20

10:15

CLUB CONCEPCIÓN
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TARDE DE TRABAJO EN EL CO!WORKING
17:40

19:45
DRINKS EN EL RESTÓ MERCATO

COMIDA FRENTE A
LA PISCINA CIRCULAR

22:05

CLUB CONCEPCIÓN
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MEDITACIÓN EN EL MIRADOR DEL SEXTO PISO

DIVERSIÓN EN LOS JUEGOS 
ESCANDINAVOS

09:10

10:15

VUELTA DEL TRABAJO EN BICI

ALMUERZO GREEN EN CASA

17:40

13:20

CLUB CONCEPCIÓN
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ENSAYO EN LA SALA DE MÚSICA

NATACIÓN EN LA PISCINA CUBIERTA

20:10

19:25

15:30
LECTURA EN ÁREAS COMUNES

CLUB CONCEPCIÓN
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Un lugar en el mundo. Eso es lo que buscamos en un hogar. En Concepción 
sabemos lo importante que es desarrollarte en un espacio que se adapta a 
tu estilo de vida. Diseñamos nuestras residencias en función de las nuevas 
prioridades del siglo XXI, propias de las generaciones del presente, que 
hablan el lenguaje de la flexibilidad y los sistemas abiertos. 

Un hogar no sólo expresa la personalidad de su dueño, sino también sus 
deseos. Es el marco que acompaña su devenir cotidiano, la plataforma 
desde donde concreta todos sus sueños.

RETRATOS DE 
NUESTRA VIDA 

NUESTROS ESPACIOS

Descansá en la comodidad de un hogar bien 
proyectado; ROMPÉ CON EL CONCEPTO TRADICIONAL 

DE VIVIENDA. Concepción es la mejor arquitectura 
para tu estilo de vida

RESIDENCIAS
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UN ESTUDIO PARA 
LA CONQUISTA

MONOAMBIENTE

Nuestro monoambiente es la plataforma perfecta para lo que 
imaginás en tu vida: convertirte en una persona independiente 
y emprender con éxito tus más ambiciosos proyectos.

RESIDENCIAS
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ESTAR COMEDOR
3.85 x 8.30

HE

RESIDENCIAS
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ESPACIO 
PARA DOS

DEPARTAMENTO DE 2 AMBIENTES

Los proyectos de una nueva pareja. En esto nos inspiramos 
cuando desarrollamos los departamentos de dos ambientes, 
la medida perfecta para el comienzo de una etapa anclada 
en el nosotros.

Dieron un gran paso. EN CONCEPCIÓN LO 

CELEBRAMOS CON UNA VIVIENDA que les 
va a allanar el camino para sentar bases 
sobre cimientos firmes

RESIDENCIAS
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HE LR

RESIDENCIAS
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LA INAUGURACIÓN DE 
UN FUTURO JUNTOS

DEPARTAMENTO DE 3 AMBIENTES

Están felices con la nueva noticia y listos para dar el salto 
a un tres ambientes. Ilusión es la palabra que define este 
momento en sus vidas. Los más de 100 metros cuadrados 
de este departamento son el espacio perfecto para una 
época de aprendizajes e inicios.

Un ambiente que se suma para multiplicar 
la alegría. UN ESPACIO NUEVO MÁS PARA 

CREAR MÁS HISTORIAS JUNTOS

RESIDENCIAS
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HELR

ESTAR COMEDOR
3.65 x 4.85

RESIDENCIAS
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INTIMIDAD 
FAMILIAR

DEPARTAMENTO DE 4 AMBIENTES 
CON DEPENDENCIA

Está bueno que cada uno tenga su espacio. Por eso, 
nuestras unidades con tres dormitorios y dependencia 
priorizan la intimidad de cada miembro de la familia. Todos 
los cuartos tienen su baño y la suite principal, su propio 
balcón y vestidor.

Ensambladas o no, LAS FAMILIAS TIENEN SU LUGAR 

EN CONCEPCIÓN. Creamos espacios funcionales 
a la medida del bienestar de padres e hijos

RESIDENCIAS
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H
E

LV

LR

ESTAR COMEDOR
3.50 / 4.28 x 6.10

RESIDENCIAS
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UN ESPACIO 
PROPIO

DÚPLEX DE 2 AMBIENTES

Comenzás una nueva etapa. Te entusiasma darle a tu vida 
una vuelta de tuerca y el dúplex es todo lo que necesitás 
para una renovación total. Tu foco, hoy, está puesto en vos. 
Y esa escalera que te fascina es el símbolo de la libertad.

Este dúplex es el espacio que
necesitás para volver a DISFRUTAR 

DE LA VIDA A PLENO

RESIDENCIAS
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DUPLEX
PLANTA BAJA

DUPLEX
PLANTA ALTA

RESIDENCIAS
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RESIDENCIAS
CRE ATIVAS

LOFT

Más de 170 metros cuadrados con patio exclusivo, 
hacen de este departamento el lugar perfecto para 
quienes buscan un hogar minimalista, con privacidad 
y amplios espacios.

Tu mundo en un loft, con dormitorio 
en suite, playroom y patio descubierto. 
UN HOGAR INTEGRADO PARA EXPANDIR 

TU CREATIVIDAD.

RESIDENCIAS
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HE

LR

TOILETTE

BAÑO SUITE
4.50 x 5.50

VESTIDOR

HALL

ESPACIO COMÚN DE
USO EXCLUSIVO

20.40 x 5.45

COCINA
4.10 x 5.00

PLAYROOM
4.40 x 4.40

ESTAR - COMEDOR
7.90 x 10.70

RESIDENCIAS
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UN HOGAR
EN ALTURA

PENTHOUSE TRÍPLEX DE 5 AMBIENTES 
CON ROOF GARDEN

En Concepción, el penthouse tiene todo lo que soñaste 
para la vida en familia. Con hasta cuatro dormitorios y 
dependencia, cuenta con una terraza soñada con piscina, 
solarium, parrilla y un roof garden para que disfrutes de la 
naturaleza en privado.

Contás con los medios para elegir dónde vivir 
con tu familia. BUSCÁS LA LIBERTAD DE UNA 

CASA Y LA COMODIDAD DE ESTAR CERCA DE 

TODO. Nuestro penthouse es para vos

RESIDENCIAS
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RESIDENCIAS
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ROOF GARDEN
TRILEX PENTHOUSE

108
—!

109



re

EQUIPO5
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ESTUDIO 
AISENSON
Más de 80 años de trayectoria validan la calidad de los diseños 
racionalistas del estudio dirigido por Roberto Aisenson 
desde 1978 y fundado por su padre, José, en 1934. Tanto los 
edificios de viviendas como las oficinas que proyecta Estudio 
Aisenson se destacan por su categoría y desde hace décadas 
definen el perfil arquitectónico de Buenos Aires.

PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA

EQUIPO
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AVALON
CONSULTORÍA 
URBANA

Una de la empresas más innovadoras en consultoría urbana, 
conformada por diferentes equipos interdisciplinarios, se 
ha posicionado rápidamente en el mercado, asesorando a 
inversionistas y desarrolladores para la creación de proyectos
inmobiliarios conceptuales que conquistan mercados globales.

FIDUCIARIA Y DESARROLLADORA

EQUIPO

TGLT
TGLT con más de 570.000 m2 en construidos con valor 
potencial de ventas ('VPV') de us$ 1.300 millones en 
Argentina y Uruguay, se ha convertido en uno de los 
principales desarrolladores inmobiliarios de la región, 
con grandes emprendimientos construidos, en etapa de 
construcción o pre-construcción en la ciudad de Buenos 
Aires, en la provincia de Buenos Aires (Tigre), en Rosario 
y en Montevideo.

CONSTRUCCIÓN

SPÓSITO 
& ASOCIADOS

Fundada en 2014, Spósito y Asociados ejecuta las tareas 
técnicas y administrativas indispensables para la eficiencia 
constructiva requerida por cada proyecto. Continuación en 
nuestro país de Lendlease, compañía líder en project man-
agement y construcción, aplica los más altos estándares 
de calidad y certifica LEED.

GERENCIAMIENTO TÉCNICO 
& CONSTRUCCIÓN
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PABLO 
SIQUIER

Es reconocido por sus obras en gran formato y desde sus 
comienzos realiza importantes instalaciones. Nació en 
1961, estudió en la Pueyrredón y en los talleres de Pablo 
Bobbio y Araceli Vázquez Málaga. Parte de su trabajo 
integra el acervo del Museo Reina Sofía de Madrid, e 
importantes colecciones nacionales. Como idealizaciones 
de los recorridos en la ciudad, sus obras retratan 
la experiencia de vivir en una gran urbe.

INTERVENCIONES ARTÍSTICAS

“LA CIUDAD ESTÁ EN NOSOTROS, ES UNA EXPERIENCIA 

INFINITA, UNA ENORME CANTIDAD DE SIGNOS QUE HAY 

QUE DESCIFRAR”. Así entiende el alma de sus obras 
Siquier, uno de los artistas más respetados del país

EQUIPO

“SI YO SIENTO QUE ME GUSTARÍA VIVIR ACÁ ES 

PORQUE LA PROPUESTA ES BUENA”, es una de las 
máximas que guían el trabajo de Roberto Aisenson 
quien con su equipo modeló gran parte del perfil 
arquitectónico contemporáneo de la ciudad
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Concepción: LA COMODIDAD DE UN BARRIO 

CERRADO Y LA LIBERTAD DE UN HOGAR EN LA 

CIUDAD. Una nueva forma de vivir bien conectados.

(i)Todos los renders e imágenes de la carpeta de venta se exhiben con fines publicitarios 
y son a título meramente ilustrativo. (ii) Los materiales, terminaciones, etc. podrán ser 
modificados durante el proceso de obra



(+54) 11  3985  7100 info@concepcion.live www.concepcion.live


