
Apartamentos



Centro Comercial con la mejor ubicación, sobre la vía Bogota 

- Girardot, 2.564M2 de locales comerciales, 2 almacenes tipo 

Ancla, 143 parqueaderos, espejos de agua, fuentes, amplias 

zonas comunes y de circulación, futuro desarrollo hotelero con 

60 habitaciones, piscina, juegos de niños y terraza múltiple.



   P l a z a

Centro Comercial
,



Portería principal tanto para las torres de apartamentos como 

para las unidades de vivienda, depósito de equipos de 

mantenimiento de zonas comunes y baño de celaduría.

Las circulaciones vehiculares y peatonales,  adoquinadas al  

igual que los parqueaderos de visitantes. 

Senderos peatonales en áreas de vegetación nativa con 

zona de mascotas.

Cancha de tenis

Cancha múltiple

Cancha de voleiplaya 

Zonas comunes
compartidas

Zonas deportivas

Casas



Zonas comunes
        apartamentos

Portería principal tanto para las torres de apartamentos como 

para las unidades de vivienda, depósito de equipos de 

mantenimiento de zonas comunes y baño de celaduría.

Las circulaciones vehiculares y peatonales,  adoquinadas al  

igual que los parqueaderos de visitantes. 

Senderos peatonales en áreas de vegetación nativa con 

zona de mascotas.

Cancha de tenis

Cancha múltiple

Cancha de voleiplaya 

Baños zona deportiva

Guarderia de mascotas

El proyecto tiene una sola portería principal tanto para las torres 

de apartamentos como como para las casas.

El proyecto en general se caracteriza por su topografía, la cual

genera un imponente paisaje el cual hará parte fundamental 

de este proyecto



El espacio que siempre
habia anhelado

240 apartamentos distribuidos en 5 torres de 9 pisos,

en los que el primero se conforma por el área de parqueade-

ros, depósitos, acceso principal, shut de basuras, ascensor.

Zonas comunes
        apartamentos

Acceso proyecto



240 apartamentos distribuidos en 5 torres de 9 pisos,

en los que el primero se conforma por el área de parqueade-

ros, depósitos, acceso principal, shut de basuras, ascensor.



ÁREA

Área construida 92,38M2

Área privada 84,28M2



   C l u b  h o u s e

Alcoba principal con baño y balcón

2 alcobas

Baño de alcobas

Cocina abierta 

Área de lavandería

Balcón

Sala  

Comedor



Apartamento tipo 2 

   C l u b  h o u s e

Apartamentos de  78.06m2  
Alcoba Principal con baño y vestier

1 alcoba

Baño de alcoba

Cocina Abierta con barra de servicio

Área de lavandería

Balcón

Sala  

Comedor
   C l u b  h o u s e

Apartamentos de  78.06m2  
Alcoba Principal con baño y vestier

1 alcoba

Baño de alcoba

Cocina Abierta con barra de servicio

Área de lavandería

Balcón

Sala  

Comedor

ÁREA

Alcoba 2 Baño social

Área construida 77,28M2

Área privada 73,36M2


