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EL EDIFICIO
Torre San Martin se plantea como un complejo que 
posee un subsuelo ya construido donde se desarro-
llan las cocheras. En la planta baja hay un amplio 
local comercial de dos pisos, y departamentos de dis-
tintas medidas con patio privado cada uno de ellos, 
nueve plantas de departamentos donde los 6 prime-
ros pisos son de 6 departamentos por planta y los úl-
timos 3 niveles de semipisos que dan a frente y con-
trafrente respectivamente, en el último piso se plan-
tea un SUM y la vivienda del portero.
Se renuevan aquí los conceptos ya internalizados del 

y que pueden observarse en la ciudad de Santa Rosa, 
privilegiando la funcionalidad, habitabilidad, confort, 

pórtico que referencia la línea municipal y hace de 

6 semipisos todos a frente o contra frente. Con están-



DEPARTAMENTOS

Los departamentos se distribuyen por pisos en dos 
núcleos, uno al frente y otro al contra frente, sepa-
rados por las circulaciones comunes.
Los ambientes principales iluminan y ventilan 
siempre a Frente y/o Contra frente, garantizando la 
perdurabilidad de esa condición en el tiempo.
Una circulación simple y clara conecta los ambien-
tes separando claramente los ambientes de estar 
(estares y dormitorios) de los espacios de servicios 

-
mentos por piso dándoles carácter de semipisos 
que dan al frente y al contrafrente, con los mayores 
cuidados de doble circulación, ambientes amplios y 

-
dinales.

Apto blanqueo para la construcción



LOCAL

En la planta baja y sobre la línea municipal se 
proyectó un local comercial de grandes dimen-
siones, que además posee una planta alta muy 
generosa con dobles alturas y balconeo sobre la 
planta baja. 

LOCAL



UBICACIÓN
Una ubicación de privilegio, sobre la princi-
pal Avenida de la ciudad resulta uno de los 
atributos más destacados del proyecto, 

-
marse las condiciones edilicias del mismo, 

estándares de calidad del mercado. 

Además, se dará continuidad al zócalo co-
mercial. a nivel vereda y los accesos al resto 
del complejo, dando un buen marco al pórti-

-
tintas funciones.



DESARROLLAN
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COMERCIALIZAN

info@moranvilla.com.ar
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