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Encuadre Urbanístico

La Clementina se desarrollará sobre una de las últimas grandes fracciones que quedan en Las Lomas de San Isidro, de alta calidad urbanística 
sobre la calle Avellaneda caracterizada por sus importantes casas y condominios. La superficie total del emprendimiento es de 42.000 m2.

Descripción General del Proyecto

Dentro de las 4,2 hectáreas de la propiedad, se articulan dos tipologías bien definidas: un barrio de 34 lotes (desde 630 hasta 870 m2) y de 
manera independiente aunque interactuando, con un condominio súper premium de 116 unidades (todas con opción a dos o más cocheras y 
cantidad   de amenities).
El total entre lotes y departamentos será de 150 unidades; lo que contribuirá fuertemente a generar una eficiencia en el costo de las expensas, 
las que mayoritariamente se componen del costo de seguridad que en este caso será unificada para todo el complejo.

Barrio de Lotes

El barrio está conformado por 34 lotes desde 630 m2 hasta 870 m2 y cuenta con una gran variedad de opciones de tamaño y ubicación. Calles 
de mano única forestadas con árboles de flor en ambas veredas de un recorrido corto y sinuoso, retiros obligatorios de 5 metros en el frente de 
las casas para ampliar el espacio y poder estacionar sin ocupar las veredas y calles.
Poseerá un sistema calificado de portería, con sistema de acceso similar al telepase.
Contará con todos los servicios esenciales, Agua, Cloacas, Pluviales, Gas, Electricidad con Sub estación propia de Edenor, cable, Telefonía e 
internet con distintas opciones.
Los propietarios tendrán membresía para poder utilizar los amenities que se encuentran en el subsuelo del condominio, como gimnasio, pileta 
cubierta, espacio para co working, vestuarios y baños, cafetería, Salón de usos múltiples y pequeño micro cine









Los departamentos

El desarrollo de su fachada principal está orientado hacia el noreste, mirando hacia el barrio de lotes. La distancia mínima desde la fachada del 
condominio hasta el retiro de la casa más cercana está a 35 metros (el doble de una calle común urbana).

Se accederá por rampa vehicular independiente de acceso a subsuelo y desde allí por ascensores de palier semiprivado o escaleras a las 
unidades. La salida de las cocheras se produce desde rampa independiente de la de entrada para favorecer la circulación de mano única dentro 
de las cocheras. 

En el subsuelo, los halls de ascensores se encuentran protegidos contra incendio y cerca de las cocheras que llevan directamente a los palieres 
semi privados de las unidades propias.
Visitas o propietarios pueden acceder a pié a través del acceso independiente peatonal de la garita de seguridad a un generoso atrio vidriado en 
PB. 

Los jardines propios de PB al frente cuentan superficies que oscilan en aproximadamente 190m2 incluyendo las terrazas propias de expansión. 
Los más grandes son de 600m2 y el más chico de 80m m2. Los jardines propios de los departamentos del contrafrente tienen 160 m2 (cuyas 
vistas dan al centenario parque de más de 20 hectáreas del Instituto de ciegos Román Rosell). 

Como se puede apreciar en las superficies de jardines privados en el caso de departamentos, tienen las dimensiones y privacidad de los de una 
casa, lo que constituye una situación inédita en el mercado local.



















Especificaciones Técnicas de las unidades

* Todo el perímetro de muros será de paredes dobles de hormigón a la vista o ladrillo a la vista y revestimientos especiales para 
mejorar la aislación acústica 
* Todos los muros que dividen los departamentos entre si y entre unidades y palieres o circulaciones serán de ladrillo macizo para 
aislar acústicamente las unidades.
* Se ha adoptado un criterio de diseño para el interior de las unidades que permite tener generosas recepciones, comedores y 
dormitorios principales cuando estos dan al frente, llevando las cocinas integradas (aquel que lo desee puede solicitar separarlas) 
ventilando reglamentariamente a patios internos en el centro de la planta y no sobre la fachada. 
* El edificio poseerá grandes carpinterías de PVC con cierre multipunto de piso a techo con doble vidriado hermético.
* Los solados de los ambientes sociales y de las cocinas serán de porcelanatos de grandes dimensiones y primera calidad.
* Los solados de los dormitorios serán de pisos de madera multi laminada conformados con capa de 4mm de madera natural. 
* Los solados de los baños serán de placas de travertino y los revestimientos de placas de cerámica de grandes dimensiones. 
 * Artefactos y griferías de baño serán marcas Roca o Ferrum. Los baños tendrán vanitorys y mesadas de cuarzo blanco tipo silestone 
o similar o travertino con grandes superficies de espejos.
* Las puertas de ingreso a las unidades serán de madera maciza de seguridad.
*Las puertas interiores serán de madera maciza para pintar con tableros y contramarcos.
* Zócalos de madera en dormitorios y de madera o poliuretano blanco en áreas sociales.



Amenities

* Gimnasio con sectores para clases con sus correspondientes vestuarios, lockers y baños.
* Pequeña cafetería, lounge con cocina equipada para eventos, espacio para coworking.
* Piscina cubierta climatizada con sectores húmedos.
* Sala de música, sala de golf virtual.





4737-4444 lomas@mieres.com.ar


