
ESTAR / COMEDOR
    4.50 X 3.90

COCINA
1.85 X 1.85

DORMITORIO
2.75 X 2.80

COCINA
3.95 X 3.20

Calle Lagunillas

Apartamento 101

0m 1m 2m 3m 4m

N

Propios 39 m2

Balcones 7 m2

Comunes 5 m2

Patios 6 m2

Sup. Total 57 m2

57 m2

1 dormitorio
c/ patio

Metraje  según  APPCU:  área  interna,  muros  y  ductos  correspondientes  a  la  unidad,  50%  de  muros  divisorios,  terrazas  y  cuota  parte  de  espacios  comunes.
Los  planos,  descripciones,  fotografías  e  ilustraciones  son  meramente  orientativos  y  están  sujetos  a  modificaciones,  adecuaciones  y  replanteos,  tanto  en  lo
que  respecta  a  la  tipología,  tamaño  y  característica  de  las  unidades  funcionales  como  a  los  servicios  generales,  amenities  y  espacios  comunes  del  edificio.
Asimismo, las medidas y superficies de los planos son meramente orientativos y surgen de las modificaciones indicadas precedentemente y del plano de
mensura  y  división  en  propiedad  horizontal.

Schapira - Szames
arquitectura - ingeniería

Raefal S.A.
promueve y construye

420
Lagunillas



ESTAR / COMEDOR
    4.50 X 3.90

COCINA
1.85 X 1.85

DORMITORIO
2.75 X 2.80

ESTAR / COMEDOR
    3.75 X 8.00

COCINA
3.95 X 3.20

DORMITORIO
3.35 X 2.90

DORMITORIO
2.75 X 3.00

DORMITORIO
3.10 X 4.00

DORMITORIO
2.60 X 3.30

PA
RRILLERO

Calle Lagunillas

Apartamento 102

0m 1m 2m 3m 4m

N

Propios 110 m2

Balcones 5 m2

Comunes 10 m2

Patios 120 m2

Sup. Total 245 m2

125 m2

3 dormitorios
3 baños

Patio parrillero

Metraje  según  APPCU:  área  interna,  muros  y  ductos  correspondientes  a  la  unidad,  50%  de  muros  divisorios,  terrazas  y  cuota  parte  de  espacios  comunes.
Los  planos,  descripciones,  fotografías  e  ilustraciones  son  meramente  orientativos  y  están  sujetos  a  modificaciones,  adecuaciones  y  replanteos,  tanto  en  lo
que  respecta  a  la  tipología,  tamaño  y  característica  de  las  unidades  funcionales  como  a  los  servicios  generales,  amenities  y  espacios  comunes  del  edificio.
Asimismo, las medidas y superficies de los planos son meramente orientativos y surgen de las modificaciones indicadas precedentemente y del plano de
mensura  y  división  en  propiedad  horizontal.

Schapira - Szames
arquitectura - ingeniería

Raefal S.A.
promueve y construye

420
Lagunillas



Calle Lagunillas

0m 1m 2m 3m 4m

N

Metraje  según  APPCU:  área  interna,  muros  y  ductos  correspondientes  a  la  unidad,  50%  de  muros  divisorios,  terrazas  y  cuota  parte  de  espacios  comunes.
Los  planos,  descripciones,  fotografías  e  ilustraciones  son  meramente  orientativos  y  están  sujetos  a  modificaciones,  adecuaciones  y  replanteos,  tanto  en  lo
que  respecta  a  la  tipología,  tamaño  y  característica  de  las  unidades  funcionales  como  a  los  servicios  generales,  amenities  y  espacios  comunes  del  edificio.
Asimismo, las medidas y superficies de los planos son meramente orientativos y surgen de las modificaciones indicadas precedentemente y del plano de
mensura  y  división  en  propiedad  horizontal.

Schapira - Szames
arquitectura - ingeniería

Raefal S.A.
promueve y construye

420
Lagunillas

Apartamento 103

Propios 88 m2

Balcones 4 m2

Comunes 7.5 m2

Patios 65 m2

Sup. Total 164.5 m2

100 m2

2 dormitorios
3 baños

Patio parrillero



Calle Lagunillas

0m 1m 2m 3m 4m

N

Metraje  según  APPCU:  área  interna,  muros  y  ductos  correspondientes  a  la  unidad,  50%  de  muros  divisorios,  terrazas  y  cuota  parte  de  espacios  comunes.
Los  planos,  descripciones,  fotografías  e  ilustraciones  son  meramente  orientativos  y  están  sujetos  a  modificaciones,  adecuaciones  y  replanteos,  tanto  en  lo
que  respecta  a  la  tipología,  tamaño  y  característica  de  las  unidades  funcionales  como  a  los  servicios  generales,  amenities  y  espacios  comunes  del  edificio.
Asimismo, las medidas y superficies de los planos son meramente orientativos y surgen de las modificaciones indicadas precedentemente y del plano de
mensura  y  división  en  propiedad  horizontal.

Schapira - Szames
arquitectura - ingeniería

Raefal S.A.
promueve y construye

420
Lagunillas

Apartamento 104

Propios 95 m2

Balcones 5 m2

Comunes 7.5 m2

Patios 69 m2

Sup. Total 176.5 m2

108 m2

2 dormitorios
3 baños

Patio parrillero



ESTAR / COMEDOR
    4.50 X 3.90

DORMITORIO
2.75 X 2.80

1.20 X 2.20

COCINA
1.85 X 1.85

Calle Lagunillas

420
Lagunillas

Apartamento 201

0m 1m 2m 3m 4m

N

Propios 39 m2

Balcones 9 m2

Comunes 5 m2

Sup. Total 53 m2

53 m2

1 dormitorio

Metraje  según  APPCU:  área  interna,  muros  y  ductos  correspondientes  a  la  unidad,  50%  de  muros  divisorios,  terrazas  y  cuota  parte  de  espacios  comunes.
Los  planos,  descripciones,  fotografías  e  ilustraciones  son  meramente  orientativos  y  están  sujetos  a  modificaciones,  adecuaciones  y  replanteos,  tanto  en  lo
que  respecta  a  la  tipología,  tamaño  y  característica  de  las  unidades  funcionales  como  a  los  servicios  generales,  amenities  y  espacios  comunes  del  edificio.
Asimismo, las medidas y superficies de los planos son meramente orientativos y surgen de las modificaciones indicadas precedentemente y del plano de
mensura  y  división  en  propiedad  horizontal.

Schapira - Szames
arquitectura - ingeniería

Raefal S.A.
promueve y construye



ESTAR / COMEDOR
    4.50 X 3.90

ESTAR / COMEDOR
    3.75 X 8.00

COCINA
2.75 X 2.30

DORMITORIO
3.35 X 2.90

DORMITORIO
2.75 X 3.00

DORMITORIO
3.10 X 4.00

DORMITORIO
2.60 X 3.30

TERRAZA
LAV.

1.20 X 2.20

Calle Lagunillas

Apartamento 202

0m 1m 2m 3m 4m

N

Propios 110 m2

Balcones 5 m2

Comunes 10 m2

Sup. Total 125 m2

125 m2

3 dormitorios
3 baños

Metraje  según  APPCU:  área  interna,  muros  y  ductos  correspondientes  a  la  unidad,  50%  de  muros  divisorios,  terrazas  y  cuota  parte  de  espacios  comunes.
Los  planos,  descripciones,  fotografías  e  ilustraciones  son  meramente  orientativos  y  están  sujetos  a  modificaciones,  adecuaciones  y  replanteos,  tanto  en  lo
que  respecta  a  la  tipología,  tamaño  y  característica  de  las  unidades  funcionales  como  a  los  servicios  generales,  amenities  y  espacios  comunes  del  edificio.
Asimismo, las medidas y superficies de los planos son meramente orientativos y surgen de las modificaciones indicadas precedentemente y del plano de
mensura  y  división  en  propiedad  horizontal.

Schapira - Szames
arquitectura - ingeniería

Raefal S.A.
promueve y construye

420
Lagunillas



ESTAR / COMEDOR
    3.75 X 8.00

ESTAR / COMEDOR
    3.50 X 6.20

COCINA
2.40 X 2.40

DORMITORIO
2.60 X 3.30

DORMITORIO
2.90 X 3.85

COCINA
1.60 X 5.00

TERRAZA
LAV.

1.60 X 1.20

DORMITORIO
2.90 X 3.55

Calle Lagunillas

Apartamento 203

0m 1m 2m 3m 4m

N

Propios 88 m2

Balcones 8 m2

Comunes 7.5 m2

Sup. Total 103.5 m2

104 m2

2 dormitorios
3 baños

Metraje  según  APPCU:  área  interna,  muros  y  ductos  correspondientes  a  la  unidad,  50%  de  muros  divisorios,  terrazas  y  cuota  parte  de  espacios  comunes.
Los  planos,  descripciones,  fotografías  e  ilustraciones  son  meramente  orientativos  y  están  sujetos  a  modificaciones,  adecuaciones  y  replanteos,  tanto  en  lo
que  respecta  a  la  tipología,  tamaño  y  característica  de  las  unidades  funcionales  como  a  los  servicios  generales,  amenities  y  espacios  comunes  del  edificio.
Asimismo, las medidas y superficies de los planos son meramente orientativos y surgen de las modificaciones indicadas precedentemente y del plano de
mensura  y  división  en  propiedad  horizontal.

Schapira - Szames
arquitectura - ingeniería

Raefal S.A.
promueve y construye

420
Lagunillas



ESTAR / COMEDOR
    3.50 X 6.20

COCINA
2.40 X 2.40

DORMITORIO
2.90 X 3.85

ESTAR / COMEDOR
    3.20 X 7.15

COCINA
1.60 X 5.00

TERRAZA
LAV.

1.60 X 1.20

DORMITORIO
2.90 X 4.25

DORMITORIO
2.90 X 3.55

Calle Lagunillas

Apartamento 204

0m 1m 2m 3m 4m

N

Propios 91 m2

Balcones 17 m2

Comunes 7.5 m2

Sup. Total 115.5 m2

116 m2

2 dormitorios
3 baños

c/ parrillero

Metraje  según  APPCU:  área  interna,  muros  y  ductos  correspondientes  a  la  unidad,  50%  de  muros  divisorios,  terrazas  y  cuota  parte  de  espacios  comunes.
Los  planos,  descripciones,  fotografías  e  ilustraciones  son  meramente  orientativos  y  están  sujetos  a  modificaciones,  adecuaciones  y  replanteos,  tanto  en  lo
que  respecta  a  la  tipología,  tamaño  y  característica  de  las  unidades  funcionales  como  a  los  servicios  generales,  amenities  y  espacios  comunes  del  edificio.
Asimismo, las medidas y superficies de los planos son meramente orientativos y surgen de las modificaciones indicadas precedentemente y del plano de
mensura  y  división  en  propiedad  horizontal.

Schapira - Szames
arquitectura - ingeniería

Raefal S.A.
promueve y construye

420
Lagunillas



ESTAR / COMEDOR
    4.50 X 3.90

DORMITORIO
2.75 X 2.80

1.20 X 2.20

COCINA
1.85 X 1.85

Calle Lagunillas

Apartamento 301

0m 1m 2m 3m 4m

N

Propios 39 m2

Balcones 9 m2

Comunes 5 m2

Sup. Total 53 m2

53 m2

1 dormitorio

Metraje  según  APPCU:  área  interna,  muros  y  ductos  correspondientes  a  la  unidad,  50%  de  muros  divisorios,  terrazas  y  cuota  parte  de  espacios  comunes.
Los  planos,  descripciones,  fotografías  e  ilustraciones  son  meramente  orientativos  y  están  sujetos  a  modificaciones,  adecuaciones  y  replanteos,  tanto  en  lo
que  respecta  a  la  tipología,  tamaño  y  característica  de  las  unidades  funcionales  como  a  los  servicios  generales,  amenities  y  espacios  comunes  del  edificio.
Asimismo, las medidas y superficies de los planos son meramente orientativos y surgen de las modificaciones indicadas precedentemente y del plano de
mensura  y  división  en  propiedad  horizontal.

Schapira - Szames
arquitectura - ingeniería

Raefal S.A.
promueve y construye

420
Lagunillas



ESTAR / COMEDOR
    4.50 X 3.90

ESTAR / COMEDOR
    3.75 X 8.00

COCINA
2.75 X 2.30

DORMITORIO
3.35 X 2.90

DORMITORIO
2.75 X 3.00

DORMITORIO
3.10 X 4.00

DORMITORIO
2.60 X 3.30

TERRAZA
LAV.

1.20 X 2.20

Calle Lagunillas

Apartamento 302

0m 1m 2m 3m 4m

N

Propios 110 m2

Balcones 5 m2

Comunes 10 m2

Sup. Total 125 m2

125 m2

3 dormitorios
3 baños

Metraje  según  APPCU:  área  interna,  muros  y  ductos  correspondientes  a  la  unidad,  50%  de  muros  divisorios,  terrazas  y  cuota  parte  de  espacios  comunes.
Los  planos,  descripciones,  fotografías  e  ilustraciones  son  meramente  orientativos  y  están  sujetos  a  modificaciones,  adecuaciones  y  replanteos,  tanto  en  lo
que  respecta  a  la  tipología,  tamaño  y  característica  de  las  unidades  funcionales  como  a  los  servicios  generales,  amenities  y  espacios  comunes  del  edificio.
Asimismo, las medidas y superficies de los planos son meramente orientativos y surgen de las modificaciones indicadas precedentemente y del plano de
mensura  y  división  en  propiedad  horizontal.

Schapira - Szames
arquitectura - ingeniería

Raefal S.A.
promueve y construye

420
Lagunillas



ESTAR / COMEDOR
    3.75 X 8.00

ESTAR / COMEDOR
    3.50 X 6.20

COCINA
2.40 X 2.40

DORMITORIO
2.60 X 3.30

DORMITORIO
2.90 X 3.85

COCINA
1.60 X 5.00

TERRAZA
LAV.

1.60 X 1.20

DORMITORIO
2.90 X 3.55

Calle Lagunillas

Apartamento 303

0m 1m 2m 3m 4m

N

Propios 88 m2

Balcones 8 m2

Comunes 7.5 m2

Sup. Total 103.5 m2

104 m2

2 dormitorios
3 baños

Metraje  según  APPCU:  área  interna,  muros  y  ductos  correspondientes  a  la  unidad,  50%  de  muros  divisorios,  terrazas  y  cuota  parte  de  espacios  comunes.
Los  planos,  descripciones,  fotografías  e  ilustraciones  son  meramente  orientativos  y  están  sujetos  a  modificaciones,  adecuaciones  y  replanteos,  tanto  en  lo
que  respecta  a  la  tipología,  tamaño  y  característica  de  las  unidades  funcionales  como  a  los  servicios  generales,  amenities  y  espacios  comunes  del  edificio.
Asimismo, las medidas y superficies de los planos son meramente orientativos y surgen de las modificaciones indicadas precedentemente y del plano de
mensura  y  división  en  propiedad  horizontal.

Schapira - Szames
arquitectura - ingeniería

Raefal S.A.
promueve y construye

420
Lagunillas



ESTAR / COMEDOR
    3.50 X 6.20

COCINA
2.40 X 2.40

DORMITORIO
2.90 X 3.85

ESTAR / COMEDOR
    3.20 X 7.15

COCINA
1.60 X 5.00

TERRAZA
LAV.

1.60 X 1.20

DORMITORIO
2.90 X 4.25

DORMITORIO
2.90 X 3.55

Calle Lagunillas

Apartamento 304

0m 1m 2m 3m 4m

N

Propios 91 m2

Terrazas 17 m2

Comunes 7.5 m2

Sup. Total 115.5 m2

116 m2

2 dormitorios
3 baños

c/ parrillero

Metraje  según  APPCU:  área  interna,  muros  y  ductos  correspondientes  a  la  unidad,  50%  de  muros  divisorios,  terrazas  y  cuota  parte  de  espacios  comunes.
Los  planos,  descripciones,  fotografías  e  ilustraciones  son  meramente  orientativos  y  están  sujetos  a  modificaciones,  adecuaciones  y  replanteos,  tanto  en  lo
que  respecta  a  la  tipología,  tamaño  y  característica  de  las  unidades  funcionales  como  a  los  servicios  generales,  amenities  y  espacios  comunes  del  edificio.
Asimismo, las medidas y superficies de los planos son meramente orientativos y surgen de las modificaciones indicadas precedentemente y del plano de
mensura  y  división  en  propiedad  horizontal.

Schapira - Szames
arquitectura - ingeniería

Raefal S.A.
promueve y construye

420
Lagunillas



ESTAR / COMEDOR
    4.50 X 4.90

COCINA
1.85 X 2.85

DORMITORIO
2.75 X 2.80

1.20 X 2.20

Calle Lagunillas

Apartamento 401

0m 1m 2m 3m 4m

N

Propios 45 m2

Balcones 3 m2

Comunes 5 m2

Sup. Total 53 m2

53 m2

1 dormitorio

Metraje  según  APPCU:  área  interna,  muros  y  ductos  correspondientes  a  la  unidad,  50%  de  muros  divisorios,  terrazas  y  cuota  parte  de  espacios  comunes.
Los  planos,  descripciones,  fotografías  e  ilustraciones  son  meramente  orientativos  y  están  sujetos  a  modificaciones,  adecuaciones  y  replanteos,  tanto  en  lo
que  respecta  a  la  tipología,  tamaño  y  característica  de  las  unidades  funcionales  como  a  los  servicios  generales,  amenities  y  espacios  comunes  del  edificio.
Asimismo, las medidas y superficies de los planos son meramente orientativos y surgen de las modificaciones indicadas precedentemente y del plano de
mensura  y  división  en  propiedad  horizontal.

Schapira - Szames
arquitectura - ingeniería

Raefal S.A.
promueve y construye

420
Lagunillas



ESTAR / COMEDOR
    4.50 X 4.90

ESTAR / COMEDOR
    3.75 X 8.00

DORMITORIO
3.35 X 2.90

DORMITORIO
2.75 X 3.00

DORMITORIO
3.10 X 4.00

TERRAZA
LAV.

1.20 X 2.20

COCINA
2.75 X 2.30

Calle Lagunillas

Apartamento 402

0m 1m 2m 3m 4m

N

Propios 110 m2

Balcones 5 m2

Comunes 10 m2

Sup. Total 125 m2

125 m2

3 dormitorios
3 baños

Metraje  según  APPCU:  área  interna,  muros  y  ductos  correspondientes  a  la  unidad,  50%  de  muros  divisorios,  terrazas  y  cuota  parte  de  espacios  comunes.
Los  planos,  descripciones,  fotografías  e  ilustraciones  son  meramente  orientativos  y  están  sujetos  a  modificaciones,  adecuaciones  y  replanteos,  tanto  en  lo
que  respecta  a  la  tipología,  tamaño  y  característica  de  las  unidades  funcionales  como  a  los  servicios  generales,  amenities  y  espacios  comunes  del  edificio.
Asimismo, las medidas y superficies de los planos son meramente orientativos y surgen de las modificaciones indicadas precedentemente y del plano de
mensura  y  división  en  propiedad  horizontal.

Schapira - Szames
arquitectura - ingeniería

Raefal S.A.
promueve y construye

420
Lagunillas



ESTAR / COMEDOR
    3.75 X 8.00

ESTAR / COMEDOR
    3.50 X 6.20

COCINA
2.40 X 2.40

DORMITORIO
2.60 X 3.30

DORMITORIO
2.90 X 3.85

COCINA
1.60 X 5.00

TERRAZA
LAV.

1.60 X 1.20

DORMITORIO
2.90 X 3.55

Calle Lagunillas

Apartamento 403

0m 1m 2m 3m 4m

N

Propios 88 m2

Balcones 8 m2

Comunes 7.5 m2

Sup. Total 103.5 m2

104 m2

2 dormitorios
3 baños

Metraje  según  APPCU:  área  interna,  muros  y  ductos  correspondientes  a  la  unidad,  50%  de  muros  divisorios,  terrazas  y  cuota  parte  de  espacios  comunes.
Los  planos,  descripciones,  fotografías  e  ilustraciones  son  meramente  orientativos  y  están  sujetos  a  modificaciones,  adecuaciones  y  replanteos,  tanto  en  lo
que  respecta  a  la  tipología,  tamaño  y  característica  de  las  unidades  funcionales  como  a  los  servicios  generales,  amenities  y  espacios  comunes  del  edificio.
Asimismo, las medidas y superficies de los planos son meramente orientativos y surgen de las modificaciones indicadas precedentemente y del plano de
mensura  y  división  en  propiedad  horizontal.

Schapira - Szames
arquitectura - ingeniería

Raefal S.A.
promueve y construye

420
Lagunillas



ESTAR / COMEDOR
    3.50 X 6.20

COCINA
2.40 X 2.40

DORMITORIO
2.90 X 3.85

ESTAR / COMEDOR
    3.20 X 7.15

COCINA
1.60 X 5.00

TERRAZA
LAV.

1.60 X 1.20

DORMITORIO
2.90 X 4.25

DORMITORIO
2.90 X 3.55

Calle Lagunillas

Apartamento 404

0m 1m 2m 3m 4m

N

Propios 91 m2

Balcones 17 m2

Comunes 7.5 m2

Sup. Total 115.5 m2

116 m2

2 dormitorios
3 baños

c/ parrillero

Metraje  según  APPCU:  área  interna,  muros  y  ductos  correspondientes  a  la  unidad,  50%  de  muros  divisorios,  terrazas  y  cuota  parte  de  espacios  comunes.
Los  planos,  descripciones,  fotografías  e  ilustraciones  son  meramente  orientativos  y  están  sujetos  a  modificaciones,  adecuaciones  y  replanteos,  tanto  en  lo
que  respecta  a  la  tipología,  tamaño  y  característica  de  las  unidades  funcionales  como  a  los  servicios  generales,  amenities  y  espacios  comunes  del  edificio.
Asimismo, las medidas y superficies de los planos son meramente orientativos y surgen de las modificaciones indicadas precedentemente y del plano de
mensura  y  división  en  propiedad  horizontal.

Schapira - Szames
arquitectura - ingeniería

Raefal S.A.
promueve y construye

420
Lagunillas



ESTAR / COMEDOR
    4.50 X 4.90

COCINA
1.85 X 2.85

DORMITORIO
2.75 X 2.80

1.20 X 2.20

Calle Lagunillas

Apartamento 501

0m 1m 2m 3m 4m

N

Propios 45 m2

Balcones 3 m2

Comunes 5 m2

Sup. Total 53 m2

53 m2

1 dormitorio

Metraje  según  APPCU:  área  interna,  muros  y  ductos  correspondientes  a  la  unidad,  50%  de  muros  divisorios,  terrazas  y  cuota  parte  de  espacios  comunes.
Los  planos,  descripciones,  fotografías  e  ilustraciones  son  meramente  orientativos  y  están  sujetos  a  modificaciones,  adecuaciones  y  replanteos,  tanto  en  lo
que  respecta  a  la  tipología,  tamaño  y  característica  de  las  unidades  funcionales  como  a  los  servicios  generales,  amenities  y  espacios  comunes  del  edificio.
Asimismo, las medidas y superficies de los planos son meramente orientativos y surgen de las modificaciones indicadas precedentemente y del plano de
mensura  y  división  en  propiedad  horizontal.

Schapira - Szames
arquitectura - ingeniería

Raefal S.A.
promueve y construye

420
Lagunillas



ESTAR / COMEDOR
    4.50 X 4.90

ESTAR / COMEDOR
    3.75 X 8.00

DORMITORIO
3.35 X 2.90

DORMITORIO
2.75 X 3.00

DORMITORIO
3.10 X 4.00

TERRAZA
LAV.

1.20 X 2.20

COCINA
2.75 X 2.30

Calle Lagunillas

Apartamento 502

0m 1m 2m 3m 4m

N

Propios 110 m2

Balcones 5 m2

Comunes 10 m2

Sup. Total 125 m2

125 m2

3 dormitorios
3 baños

Metraje  según  APPCU:  área  interna,  muros  y  ductos  correspondientes  a  la  unidad,  50%  de  muros  divisorios,  terrazas  y  cuota  parte  de  espacios  comunes.
Los  planos,  descripciones,  fotografías  e  ilustraciones  son  meramente  orientativos  y  están  sujetos  a  modificaciones,  adecuaciones  y  replanteos,  tanto  en  lo
que  respecta  a  la  tipología,  tamaño  y  característica  de  las  unidades  funcionales  como  a  los  servicios  generales,  amenities  y  espacios  comunes  del  edificio.
Asimismo, las medidas y superficies de los planos son meramente orientativos y surgen de las modificaciones indicadas precedentemente y del plano de
mensura  y  división  en  propiedad  horizontal.

Schapira - Szames
arquitectura - ingeniería

Raefal S.A.
promueve y construye

420
Lagunillas



ESTAR / COMEDOR
    3.75 X 8.00

ESTAR / COMEDOR
    3.50 X 6.20

COCINA
2.40 X 2.40

DORMITORIO
2.60 X 3.30

DORMITORIO
2.90 X 3.85

COCINA
1.60 X 5.00

TERRAZA
LAV.

1.60 X 1.20

DORMITORIO
2.90 X 3.55

Calle Lagunillas

Apartamento 503

0m 1m 2m 3m 4m

N

Propios 88 m2

Balcones 8 m2

Comunes 7.5 m2

Sup. Total 103.5 m2

104 m2

2 dormitorios
3 baños

Metraje  según  APPCU:  área  interna,  muros  y  ductos  correspondientes  a  la  unidad,  50%  de  muros  divisorios,  terrazas  y  cuota  parte  de  espacios  comunes.
Los  planos,  descripciones,  fotografías  e  ilustraciones  son  meramente  orientativos  y  están  sujetos  a  modificaciones,  adecuaciones  y  replanteos,  tanto  en  lo
que  respecta  a  la  tipología,  tamaño  y  característica  de  las  unidades  funcionales  como  a  los  servicios  generales,  amenities  y  espacios  comunes  del  edificio.
Asimismo, las medidas y superficies de los planos son meramente orientativos y surgen de las modificaciones indicadas precedentemente y del plano de
mensura  y  división  en  propiedad  horizontal.

Schapira - Szames
arquitectura - ingeniería

Raefal S.A.
promueve y construye

420
Lagunillas



ESTAR / COMEDOR
    3.50 X 6.20

COCINA
2.40 X 2.40

DORMITORIO
2.90 X 3.85

ESTAR / COMEDOR
    3.20 X 7.15

COCINA
1.60 X 5.00

TERRAZA
LAV.

1.60 X 1.20

DORMITORIO
2.90 X 4.25

DORMITORIO
2.90 X 3.55

Calle Lagunillas

Apartamento 504

0m 1m 2m 3m 4m

N

Propios 91 m2

Balcones 17 m2

Comunes 7.5 m2

Sup. Total 115.5 m2

116 m2

2 dormitorios
3 baños

c/ parrillero

Metraje  según  APPCU:  área  interna,  muros  y  ductos  correspondientes  a  la  unidad,  50%  de  muros  divisorios,  terrazas  y  cuota  parte  de  espacios  comunes.
Los  planos,  descripciones,  fotografías  e  ilustraciones  son  meramente  orientativos  y  están  sujetos  a  modificaciones,  adecuaciones  y  replanteos,  tanto  en  lo
que  respecta  a  la  tipología,  tamaño  y  característica  de  las  unidades  funcionales  como  a  los  servicios  generales,  amenities  y  espacios  comunes  del  edificio.
Asimismo, las medidas y superficies de los planos son meramente orientativos y surgen de las modificaciones indicadas precedentemente y del plano de
mensura  y  división  en  propiedad  horizontal.

Schapira - Szames
arquitectura - ingeniería

Raefal S.A.
promueve y construye

420
Lagunillas



ESTAR / COMEDOR
    4.50 X 4.90

COCINA
1.85 X 2.85

DORMITORIO
2.75 X 2.80

1.20 X 2.20

Calle Lagunillas

Apartamento 601

0m 1m 2m 3m 4m

N

Propios 45 m2

Balcones 3 m2

Comunes 5 m2

Sup. Total 53 m2

53 m2

1 dormitorio

Metraje  según  APPCU:  área  interna,  muros  y  ductos  correspondientes  a  la  unidad,  50%  de  muros  divisorios,  terrazas  y  cuota  parte  de  espacios  comunes.
Los  planos,  descripciones,  fotografías  e  ilustraciones  son  meramente  orientativos  y  están  sujetos  a  modificaciones,  adecuaciones  y  replanteos,  tanto  en  lo
que  respecta  a  la  tipología,  tamaño  y  característica  de  las  unidades  funcionales  como  a  los  servicios  generales,  amenities  y  espacios  comunes  del  edificio.
Asimismo, las medidas y superficies de los planos son meramente orientativos y surgen de las modificaciones indicadas precedentemente y del plano de
mensura  y  división  en  propiedad  horizontal.

Schapira - Szames
arquitectura - ingeniería

Raefal S.A.
promueve y construye

420
Lagunillas



ESTAR / COMEDOR
    4.50 X 4.90

ESTAR / COMEDOR
    3.75 X 8.00

DORMITORIO
3.35 X 2.90

DORMITORIO
2.75 X 3.00

DORMITORIO
3.10 X 4.00

TERRAZA
LAV.

1.20 X 2.20

COCINA
2.75 X 2.30

Calle Lagunillas

Apartamento 602

0m 1m 2m 3m 4m

N

Propios 110 m2

Balcones 5 m2

Comunes 10 m2

Sup. Total 125 m2

125 m2

3 dormitorios
3 baños

Metraje  según  APPCU:  área  interna,  muros  y  ductos  correspondientes  a  la  unidad,  50%  de  muros  divisorios,  terrazas  y  cuota  parte  de  espacios  comunes.
Los  planos,  descripciones,  fotografías  e  ilustraciones  son  meramente  orientativos  y  están  sujetos  a  modificaciones,  adecuaciones  y  replanteos,  tanto  en  lo
que  respecta  a  la  tipología,  tamaño  y  característica  de  las  unidades  funcionales  como  a  los  servicios  generales,  amenities  y  espacios  comunes  del  edificio.
Asimismo, las medidas y superficies de los planos son meramente orientativos y surgen de las modificaciones indicadas precedentemente y del plano de
mensura  y  división  en  propiedad  horizontal.

Schapira - Szames
arquitectura - ingeniería

Raefal S.A.
promueve y construye

420
Lagunillas



DORMITORIO
2.90 X 3.85

ESTAR / COMEDOR
    5.60 X 6.20/5.30

COCINA
2.40 X 3.30

DORMITORIO
2.60 X 3.30

COCINA
3.05 X 2.10

ESTAR / COMEDOR
    2.90 X 6.15

DORMITORIO
2.60 X 4.05

PARRILLERO

PARRILLERO

Calle Lagunillas

Apartamento 603

0m 1m 2m 3m 4m

N

Propios 103 m2

Balcones 13 m2

Terrazas 23 m2

Comunes 10 m2

Sup. Total 149 m2

126 m2

2 dormitorios
3 baños

terraza c/ parrillero

Metraje  según  APPCU:  área  interna,  muros  y  ductos  correspondientes  a  la  unidad,  50%  de  muros  divisorios,  terrazas  y  cuota  parte  de  espacios  comunes.
Los  planos,  descripciones,  fotografías  e  ilustraciones  son  meramente  orientativos  y  están  sujetos  a  modificaciones,  adecuaciones  y  replanteos,  tanto  en  lo
que  respecta  a  la  tipología,  tamaño  y  característica  de  las  unidades  funcionales  como  a  los  servicios  generales,  amenities  y  espacios  comunes  del  edificio.
Asimismo, las medidas y superficies de los planos son meramente orientativos y surgen de las modificaciones indicadas precedentemente y del plano de
mensura  y  división  en  propiedad  horizontal.

Schapira - Szames
arquitectura - ingeniería

Raefal S.A.
promueve y construye

420
Lagunillas



DORMITORIO
2.90 X 3.85

COCINA
2.40 X 3.30

COCINA
3.05 X 2.10

ESTAR / COMEDOR
    2.90 X 6.15

DORMITORIO
2.60 X 4.05

PARRILLERO

PARRILLERO

Calle Lagunillas

Apartamento 604

0m 1m 2m 3m 4m

N

Propios 51 m2

Balcones 5 m2

Terrazas 9 m2

Comunes 5 m2

Sup. Total 70 m2

61 m2

1 dormitorio
terraza c/ parrillero

Metraje  según  APPCU:  área  interna,  muros  y  ductos  correspondientes  a  la  unidad,  50%  de  muros  divisorios,  terrazas  y  cuota  parte  de  espacios  comunes.
Los  planos,  descripciones,  fotografías  e  ilustraciones  son  meramente  orientativos  y  están  sujetos  a  modificaciones,  adecuaciones  y  replanteos,  tanto  en  lo
que  respecta  a  la  tipología,  tamaño  y  característica  de  las  unidades  funcionales  como  a  los  servicios  generales,  amenities  y  espacios  comunes  del  edificio.
Asimismo, las medidas y superficies de los planos son meramente orientativos y surgen de las modificaciones indicadas precedentemente y del plano de
mensura  y  división  en  propiedad  horizontal.

Schapira - Szames
arquitectura - ingeniería

Raefal S.A.
promueve y construye

420
Lagunillas



ESTAR / COMEDOR
    4.50 X 4.90

DORMITORIO
2.75 X 2.80

COCINA
1.85 X 2.85

PA
RRILLERO

PA
RRILLERO

Calle Lagunillas

Apartamento 701

0m 1m 2m 3m 4m

N

Propios 45 m2

Balcones 3 m2

Comunes 5 m2

Terrazas 13 m2

Sup. Total 69 m2

53m2

1 dormitorio
terraza c/ parrillero

Metraje  según  APPCU:  área  interna,  muros  y  ductos  correspondientes  a  la  unidad,  50%  de  muros  divisorios,  terrazas  y  cuota  parte  de  espacios  comunes.
Los  planos,  descripciones,  fotografías  e  ilustraciones  son  meramente  orientativos  y  están  sujetos  a  modificaciones,  adecuaciones  y  replanteos,  tanto  en  lo
que  respecta  a  la  tipología,  tamaño  y  característica  de  las  unidades  funcionales  como  a  los  servicios  generales,  amenities  y  espacios  comunes  del  edificio.
Asimismo, las medidas y superficies de los planos son meramente orientativos y surgen de las modificaciones indicadas precedentemente y del plano de
mensura  y  división  en  propiedad  horizontal.

Schapira - Szames
arquitectura - ingeniería

Raefal S.A.
promueve y construye

420
Lagunillas



ESTAR / COMEDOR
    4.50 X 4.90

ESTAR / COMEDOR
    3.80 X 8.40

DORMITORIO
3.05 X 3.00

LAV.
1.30 X 2.20

DORMITORIO
3.05 X 3.50

COCINA
2.75 X 2.20

PA
RRILLERO

PA
RRILLERO

Calle Lagunillas

Apartamento 702

0m 1m 2m 3m 4m

N

Propios 91 m2

Balcones 1 m2

Comunes 10 m2

Terrazas 193 m2

Sup. Total 295 m2

Metraje  según  APPCU:  área  interna,  muros  y  ductos  correspondientes  a  la  unidad,  50%  de  muros  divisorios,  terrazas  y  cuota  parte  de  espacios  comunes.
Los  planos,  descripciones,  fotografías  e  ilustraciones  son  meramente  orientativos  y  están  sujetos  a  modificaciones,  adecuaciones  y  replanteos,  tanto  en  lo
que  respecta  a  la  tipología,  tamaño  y  característica  de  las  unidades  funcionales  como  a  los  servicios  generales,  amenities  y  espacios  comunes  del  edificio.
Asimismo, las medidas y superficies de los planos son meramente orientativos y surgen de las modificaciones indicadas precedentemente y del plano de
mensura  y  división  en  propiedad  horizontal.

Schapira - Szames
arquitectura - ingeniería

Raefal S.A.
promueve y construye

420
Lagunillas

102 m2

2 dormitorios
2 baños



COCINA
2.25 X 3.55

DORMITORIO
2.60 X 2.85

DORMITORIO
3.50 X 3.30

DORMITORIO
2.75 X 2.80

ESTAR / COMEDOR
    6.55 X 4.85

PARRILLERO

Calle Lagunillas

Apartamento 801

0m 1m 2m 3m 4m

N

Propios 107 m2

Balcones 12 m2

Comunes 15 m2

Terrazas 32 m2

Sup. Total 166 m2

134 m2

3 dormitorios
3 baños

Metraje  según  APPCU:  área  interna,  muros  y  ductos  correspondientes  a  la  unidad,  50%  de  muros  divisorios,  terrazas  y  cuota  parte  de  espacios  comunes.
Los  planos,  descripciones,  fotografías  e  ilustraciones  son  meramente  orientativos  y  están  sujetos  a  modificaciones,  adecuaciones  y  replanteos,  tanto  en  lo
que  respecta  a  la  tipología,  tamaño  y  característica  de  las  unidades  funcionales  como  a  los  servicios  generales,  amenities  y  espacios  comunes  del  edificio.
Asimismo, las medidas y superficies de los planos son meramente orientativos y surgen de las modificaciones indicadas precedentemente y del plano de
mensura  y  división  en  propiedad  horizontal.

Schapira - Szames
arquitectura - ingeniería

Raefal S.A.
promueve y construye

420
Lagunillas



COCINA
2.25 X 3.55

DORMITORIO
2.60 X 2.85

DORMITORIO
3.50 X 3.30

DORMITORIO
2.75 X 2.80

ESTAR / COMEDOR
    6.55 X 4.85

PARRILLERO

Calle Lagunillas

Apartamento 901

0m 1m 2m 3m 4m

N

Propios 107 m2

Balcones 23 m2

Comunes 15 m2

Sup. Total 145 m2

145 m2

3 dormitorios
3 baños

Metraje  según  APPCU:  área  interna,  muros  y  ductos  correspondientes  a  la  unidad,  50%  de  muros  divisorios,  terrazas  y  cuota  parte  de  espacios  comunes.
Los  planos,  descripciones,  fotografías  e  ilustraciones  son  meramente  orientativos  y  están  sujetos  a  modificaciones,  adecuaciones  y  replanteos,  tanto  en  lo
que  respecta  a  la  tipología,  tamaño  y  característica  de  las  unidades  funcionales  como  a  los  servicios  generales,  amenities  y  espacios  comunes  del  edificio.
Asimismo, las medidas y superficies de los planos son meramente orientativos y surgen de las modificaciones indicadas precedentemente y del plano de
mensura  y  división  en  propiedad  horizontal.

Schapira - Szames
arquitectura - ingeniería

Raefal S.A.
promueve y construye

420
Lagunillas


