CONCEPTO

Departamentos Exclusivos En Zona Norte

Condominio compuesto por cinco exclusivas Torres
Residenciales en altura, de perímetro libre con amenities
de lujo entre los que se incluye una antigua Casona de
estilo pintoresquista de principios de siglo XX.
Unidades habitacionales de 1, 2 y 3 dormitorios y triplex exclusivos
en 3 plantas con piscina y terrazas propias. Todos los departamentos
con vistas privilegiadas a la ciudad, las sierras, el área verde circundante y al Rio Suquía.
Cocheras Subterráneas, imponentes espacios verdes con frondosa
arboleda, piscinas Indoor y Outdoor, dos salones de usos múltiples
modulables, y amplios espacios comunes dentro de la antigua
casona, hacen de este emprendimiento tu próximo lugar.

Ubicación
exclusiva

Ubicado en el exclusivo Barrio Las Rosas, entre las calles Luis Galeano,
Nazaret, y Costanera Norte, acompañada por el Rio Suquía, en un
terreno de más de 15.000 metros cuadrados de superﬁcie, se levanta
este imponente complejo de 5 Torres en Altura que van desde los 7
hasta los 12 pisos. El emprendimiento contará con 2 ingresos: un
ingreso principal por calle Padre L. Galeano y un segundo ingreso
sobre calle Nazaret con el objetivo de lograr ﬂuidez en el
tránsito hacia el centro y zona Norte de la ciudad.
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de Córdoba
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VENTAJAS DE LA UBICACIÓN:

Av. Gral. Paz

Salida a Carlos Paz
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A 5 MINUTOS DEL CÓRDOBA SHOPPING
CENTER Y NUEVO CENTRO SHOPPING

Nazaret

A 10 MINUTOS DEL SUPERDOMO ORFEO
Y DINOSAURIO MALL

I

Castellanos
V

Salida a Río Cuarto

II

P. Luis Galeano
IV

III

Av. Costanera

Se estima que el 70 % de los nuevos emprendimientos de la ciudad, se encuentran instalados
en la Zona Norte de Córdoba. El alto nivel de
infraestructura, las redes de acceso que evitan
el tránsito, la cercanía a los principales centros
comerciales, el centro de la ciudad y las sierras
de Córdoba, hacen de su ubicación uno de los
puntos claves del emprendimiento.

A 10 MINUTOS DE LOS PRINCIPALES
HIPERMERCADOS

I- Torre 1 / II- Torre 2 / III- Torre 3 / IV- Torre 4 / V- Torre 5

Luis Galeano esq. Av. Costanera | Bº Las Rosas - Córdoba

A 10 MIN DEL CENTRO DE LA CIUDAD
A 15 MIN. DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL CORDOBA
A 15 MINUTOS DE LA UNIVERSIDAD
BLAS PASCAL Y LA UE SIGLO XXI
A 35 MINUTOS DE LAS SIERRAS DE
CÓRDOBA
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El Proyecto
La propuesta tiene como premisa fundamental el respeto, en primer lugar respecto al predio
en el que se encuentra emplazado, en segundo lugar a la casona existente y en tercer lugar al
barrio y su entorno circundante.
Hablamos de respeto al predio ya que en la implantación de los ediﬁcios se tuvo en cuenta
la gran arboleda existente en el terreno, se realizo un exhaustivo relevamiento de especies
que determino la forma y posición de los ediﬁcios. A su vez se trabajó en altura dentro
de los parámetros de la normativa vigente para que las pisadas de los mismos tuviesen
el menor impacto en el terreno. La forma en que se dispuso el subsuelo también
maniﬁesta dicho respeto.
En segundo lugar respeto a la casona de estilo “pintoresquista”, ya que la propuesta le otorga un espacio y lugar de privilegio dentro del complejo, revalorizándola y dotándola de nuevas actividades que potencien el uso y apropiación. Se
procedió a la preservación y puesta en valor no solo de la casona sino de su
entorno circundante. Podemos decir que el diseño surge a partir de la
posición de la casona a modo de corazón del conjunto. Los complementos
de salones de usos múltiples en su parte posterior y una rambla o
plataforma que contiene la pileta, vinculan en forma equidistante con las
torres en un entorno respetuoso de las especies autóctonas del lugar.
En tercer lugar hablamos de respeto al barrio ya que las alturas y
retiros de los ediﬁcios son distintas según su ubicación en el
predio. Hacia el barrio Las Rosas sobre la esquina de Calle
Nazaret y Luis Galeano, la Torre 1 posee una altura de 21 m. y
un amplio retiro de 10,50 m respecto a estas dos calles, de
forma de tener el menor impacto posible hacia el barrio. Lo
mismo se maniﬁesta en la torre 5 la cual prevé alcanzar una
altura máxima de 27 m. Sobre Costanera se ubican los
ediﬁcios de mayor altura 36 m. dado el carácter y
vocación de esta arteria.

“LA PREMISA PRINCIPAL DEL PROYECTO: EL RESPETO”

Luxury Condominium

Amenities
El complejo posee 1000 m2 destinados a Amenities y Servicios dentro de
los que podemos destacar:

1. CLUB HOUSE (CASONA) CON CAPACIDAD
PARA 100 PERSONAS.

2

2. PISCINA OUTDOOR CON SOLARIUM.
3. WORKZONE
4. MICROCINE

1

7

5. WI-FI ZONE.

MODULABLES CON ASADORES
INDEPENDIENTES
8. PISCINA INDOOR
EXCLUSIVA TORRE IV
9. GYM & FITNESS CENTER

7

3

9

6. CAVA DE VINOS.
7. SALONES DE USOS MÚLTIPLES

5

6

4
8

LA CASONA DE 1900
LA CASONA DE 1900

La parcela data del 1840, y la Casona en su estado actual, de 1912.
Fue cedida por el escritor y periodista español Antonio Rodríguez del Busto a quien fuera presidente de la Argentina entre 1886 y 1890, Miguel
Juarez Celman.
La calle que hoy recibe el nombre de Padre Luis Galeano, se llamaba por aquel entonces “Calle del Presidente”, ya que era la única calle empedrada
por donde podía llegar el carruaje del Presidente a su estancia. La Costanera se conocía como “calle del Panal” y eran recordados los “Pozos Verdes” del
Río Suquía.
Aquí, seguramente, se discutieron asuntos determinantes en la historia de la Argentina, desde esta Casona en Córdoba. Luego del paso de muchos años,
llego a manos de la Familia Astrada Ponce.
Una de las hijas del Doctor Astrada Ponce, se casaría con don Giraudo, y tendrían 7 hijos. Carlos, “payo” de nacimiento… resulto ser un niño prodigio de la
música, sus habilidades musicales se desconocían en nuestras tierras, tan así, que dirigió durante muchos años, la Orquesta Sinfónica de Suiza, país “referente”
de la música clásica mundial. Regresaría al país, más precisamente a Córdoba, para dirigir, la Orquesta Sinfónica de Córdoba, casi siempre, en el querido Teatro
San Martín.
Aquí fue que el, “el payo Giraudo”, comenzó a dirigir Opera. Para un día decir adiós.
Hoy, la casa del presidente, la casa de la historia, la casa del payo, se llama, en su honor… OPERA.

La Casa del Maestro Carlos Giraudo
La antigua Casona de Ópera Luxury Condominium perteneció al maestro Carlos Giraudo: músico
activo, pianista, director de orquesta, pedagogo y emprendedor, al que la cultura musical de Córdoba
debe mucho. Durante 16 años fue director de la Orquesta Sinfónica de Córdoba, cargo que asumió en
1983 y del que se alejó en 1999.
En 1997 fue nombrado Ciudadano Ilustre, en 1999 recibió el Gran Premio de la Unesco y, poco antes de su
deceso en 2002, recibió el Premio Homenaje del Gobierno de la Provincia Argentina de Córdoba.

Residencias en altura

Las Torres
El emprendimiento está compuesto por 5 torres. Las Torres I, II, III y V comparten
la misma tipología diferenciándose entre ellas solo por la altura. La Torre I cuenta
con planta baja y siete niveles y 21 metros totales de altura, mientras que las
otras dos torres cuentan con planta baja y doce niveles, llegando a los 36,00
metros de altura. Estas torres cuentan con departamentos de 1, 2 y 3
dormitorios con un diseño moderno y de vanguardia.
La Torre IV cuenta con planta baja y doce niveles, más un nivel de
terrazas propias. Esta torre, posee departamentos de uno, dos y tres
dormitorios, de máxima jerarquía. En los dos últimos niveles poseen
triplex de tres dormitorios con acceso a terrazas privadas en la
azotea que poseen asadores propios y piscinas o jacuzzis privados.
Los departamentos cuentan a su vez con servicios de gimnasio,
sauna y pileta cubierta in-out en planta baja, y lavadero común
en azotea.
Todas las unidades poseen amplios balcones, generando
mayor funcionalidad y confort a los departamentos.

La conformación de los edificios
en perímetro libre otorga a las
unidades espacios luminosos y
amplias vistas al parque
circundante y a las sierras.

LA CASONA DE 1900

COCHERAS SUBTERRÁNEAS
El complejo cuenta con dos subsuelos para estacionamientos con una capacidad de
más de 400 plazas. Las áreas afectadas por el subsuelo de cocheras serán tratadas con
“cubiertas verdes”, para lograr la continuidad del parque existente.

DESARROLLAMOS FUTURO, HOY
Grupo Proaco diseña, construye, comercializa y ﬁnancia desarrollos
inmobiliarios en la Ciudad de Córdoba.
Buscamos las mejores ubicaciones para nuestros emprendimientos y contamos
con la calidad de recursos humanos necesaria para cumplir con nuestros Clientes,
satisfaciéndolos en tiempo y forma, de acuerdo a lo convenido. Obtenemos siempre la mejor ecuación de precio y calidad en nuestros productos para, de esta forma,
seguir generando emprendimientos rentables que permitan el crecimiento sostenido
del grupo, generando así, respaldo para nuestros clientes e inversores.
Desarrollamos emprendimientos asegurando un proyecto arquitectónico de vanguardia,
en terrenos seleccionados estratégicamente, con escrituración cierta de obra y con una
comercialización que permite alcanzar un alto rendimiento del capital.

“Nuestro principal objetivo es ser el grupo desarrollista
líder en continuo crecimiento de los mercados en los que
participemos. Nos distinguimos por proporcionar una
calidad de producto excelente a nuestros clientes, una
rentabilidad sostenida a nuestros inversores, y la
oportunidad de desarrollo profesional y personal a
nuestros empleados”.

Lucas Salim (Director de Proaco)

Todas las imágenes de este brochure son de carácter ilustrativo.
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