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Situado en Maschwitz, con un excelente acceso,
a sólo 700 metros de la Panamericana (R 9)
y rodeado de espacios verdes generando
nuevos espacios en equilibrio con la naturaleza...

El proyecto propone una nueva centralidad que desarrolle 
servicios propios de la ciudad con criterios ambientales. 

Orientado a la gente que privilegia la zona por encon-
trarse muy cerca del acceso a Panamericana y rodeada 
de centros comerciales, colegios y opciones de espar-
cimiento públicos y privados.



VIVÍ
un emprendimiento para vivir en sintonía con la naturaleza



ELPROYECTO
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Emplazado en un terreno único por sus características,  
con acceso directo a Panamericana,
se encuentra GREENSTYLE.

Es un complejo residencial, cuyo diferencial será además
poder estar rodeado de naturaleza a metros de tu departamento.

Serán en total 64 unidades de 2 y 3 ambientes
distribuidos en 4 edificios independientes.

Contará con piscina exterior, salón de usos múltipes. 
espacios verdes recreativos, entre otros.

Las cocheras circundan el perímetro de la construcción.

EDIFICIO II

SUM

EDIFICIO I

EDIFICIO III

EDIFICIO IV

PISCINA

CARACTERÍSTICAS
GENERALES
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Los departamentos (tipo casa) ubicados en PB
poseen jardines privados.

Las unidades en altura poseen balcones aterrazados.

Paseos entre los árboles, lugares de descanzo 
y relajación entre vecinos.

Un gran espacio verde central, tranquilo y arbolado
que le brinda privacidad a las unidades.

Generosos retiros perimetrales de las líneas municipales,
entre 10 y 15 metros, resolviéndose como jardines
con acceso a los diferentes halles de acceso a los edificios.

Vigilancia monitoreada con sistema CCTV
y control de acceso al barrio.

Todo para seguir viviendo en contacto con la naturaleza.
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LOSAMENITIES
PISCINA EXTERIOR | SALÓN DE USOS MULTIPLES | ESPACIOS PARQUIZADOS
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DEPARTAMENTOS EN CONTACTO CON LA NATURALEZA
LASUNIDADES
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El complejo está compuesto por 4 bloques de las mismas características
generando un diálogo entre el entorno verde y la nueva construcción.

Cada edificio consta de una PB + 3 pisos, todos de vivienda.
Se plantean 4 unidades por planta, de 2 y 3 ambientes.
Las viviendas de PB tienen jardín propio, mientras que las se encuentran
en altura cuentan con amplios balcones aterrazados.
Todos los departamentos tienen parrilla propia.

57.69 m2

66.63m2

56.56 m2

65.50m2

66.63m265.50m2
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PLANTA BAJA PLANTA TIPO



estar - comedor
5.30 x 3.30m

terraza
2.10 x 3.10m

dormitorio
2.80 x 3.00m

cocina
2.90 x 3.00m

jardín propio

PLANTA BAJA
UNIDAD 01 - 02 

2 AMB

SUP CUBIERTA

SUP SEMI-CUBIERTA

SUP DESCUBIERTA - VARIABLE

47,89 M2

8,67 M2
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terraza
2.10 x 3.10m

dormitorio
2.80 x 3.00m

dormitorio
2.90 x 3.00m

co
cina

1.50
 X

 3.6
0

m

jardín propio

estar - comedor
5.30 x 3.30m

PLANTA BAJA
UNIDAD 03 - 04 

3 AMB

SUP CUBIERTA

SUP SEMI-CUBIERTA

SUP DESCUBIERTA - VARIABLE

57,96 M2

8,67 M2
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PLANTA TIPO
PISO 1 - 2 - 3

3 AMB

SUP CUBIERTA

SUP SEMI-CUBIERTA

57,96 M2

8,67 M2

terraza
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dormitorio
2.80 x 3.00m
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5.30 x 3.30m
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MEMORIA
DESCRIPTIVA

GREENSTYLE, RUTA 26, MASCHWITZ - ESCOBAR
EDIFICIO MULTIFAMILIAR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EXTERIOR
- Fachada. Revestimiento plástico color
- Carpintería exterior Marcos y hojas de PVC de doble vidriado hermético.
- Balcones con barandas de vidrio y piso de Porcellanatto de primera calidad
- Portones de acceso a cochera rejas barrotes de acero con accionamiento 
mecánico a distancia.
- Cubierta de tejas estilo colonial o similar con estructura de Madera.

INTERIOR
- En dormitorios cocina, living comedor piso de PVC imitación madera o 
Porcellanatto de primera calidad. En baños Porcellanatto de primera calidad
- Paredes. Terminación en enduido, cerámicos en baños
- Cielorrasos. Aplicado de enduido sobre hormigon. En baños suspendidos 
de placarroca de yeso
- Pintura látex en paredes; cielorrasos y esmalte sintético en marcos interiores.
- Artefactos sanitarios blancos marca FERRUM o ROCA.
- Broncería sanitaria marca grifería FV o Similar
- Mesada de granito y bacha de acero inoxidable en cocina.
- Artefacto de cocina eléctrico con 4 hornallas y horno o anafe eléctrico de 2 
hornallas más horno de embutir de acero inoxidable
- Termotanque eléctrico de 65 lts.
- Mueble bajo mesada y alacena, revestido en laminado plástico con detalles 
en aluminio.
- Placards con puertas corredizas en melamina, interiores básicos completos.

INSTALACIONES
- Calefacción y refrigeración por aire acondicionado tipo Split (un equipo en 
cada ambiente)
- Instalación eléctrica. Doble circuito de iluminación y toma. Puesta a tierra. 
Tablero con disyuntores diferenciales e interruptor termo magnético. Bocas 
para antena de TV, teléfono y cable con cañerías vacía.
- Instalación sanitaria .Cañería de agua fría y caliente tipo termo fusión 
Cañerías pluviales y cloacales PVC. Tanque de bombeo y reserva de agua de 
10.000 lts con hidrantes distribuidos en todas las plantas. Iluminación 
autónoma de emergencia.
- Ascensores de 4 paradas marca CONDOR o similar con puertas automáticas.

Características funcionales
El desarrollo está conformado por 4 edificios de condominio dentro de un 
lote propio rodeado de una arboleda añeja. Cada edificio está compuesto 
por 16 departamentos de vivienda aptos profesionales (14 de 3 ambientes y 
2 de 2 ambientes). 
Todas las Unidades tienen una cochera descubierta.
Todas las unidades cuentan con parrilla en el Balcón.
El predio cuenta con una pileta con solárium y un Salón de Usos Múltiples 
(SUM).
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Deltamorphosis - DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN - es 
un estudio/empresa creativa destinada a dar un ser-
vicio completo, global y eficiente de Asesoramiento, 
Diseño y Construcción.
Nuestra propuesta esta compuesta por traducir 
necesidades de viviendas de nuestros clientes en 
una conjunción armónica y eficiente respetando el 
medio ambiente en donde será ubicada y logrando 
una unidad con éste.
Deltamorphosis se inició con un estudio especializa-
do en diseñar y construir viviendas con gran parte de 
materiales nobles como lo es la madera.

AUTOCREDITO S.A. es la empresa N° 1 en adminis-
tración de Planes de Capitalización; los cuales cuen-
tan con bases técnicas, actuariales, contables, jurídi-
cas, financieras y económicas aprobadas por la Ins-
pección General de Justicia de la Nación.

También administra Planes de Capitalización de 
autos, viviendas y/o dinero en efectivo. Procediendo 
a su comercialización a través de su Red Nacional de 
Agencias Oficiales, distribuidas estratégicamente en 
todo el país.

Empresa constructora innovadora y disruptiva.
Acompaña a sus clientes en todas las etapas del pro-
ceso constructivo. Desde la locación hasta la comer-
cialización del proyecto. Transforma ciudades. Crea 
experiencias. Idea espacios. Construye viviendas.
 
Grupo Portland sueña con hacer realidad el deseo de 
muchas familias de poder acceder a su propia vivien-
da y esta trabajando para eso.

Afirma el concepto que el acceso a la vivienda puede ser 
posible.

PARTNERS

Un proyecto inmobiliario de primera línea no sería posible sin un gran equipo humano detrás del mismo. 
La arquitectura, el desarrollo y construcción, y la comercialización de GREENSTYLE esta a cargo 
de un grupo destacado de profesionales.




