


ARQUITECTURA, NATURALEZA,
ARTE & DISEÑO EN UN MISMO LUGAR.

Un estilo de 
vida diferente



PROYECTA

ESTUDIO GALLEGO

DESARROLLA & CONSTRUYE



ALEMVISTA ES LA TORRE RESIDENCIAL MÁS 
EXCLUSIVA DE LA CIUDAD. SU SOFISTICADA 
ARQUITECTURA NOS PERMITE CONTAR CON 
VISTAS 360° QUE HACEN DE ESTA UNA PRO-
PUESTA ÚNICA E INNOVADORA.

Vanguardia 
& distinción



Otro punto 
De vista

La arquitectura está definida por líneas simples y 
modernas que dan lugar a espacios amplios y lumino-
sos. La propuesta es crear ambientes agradables para 
la vida diaria y con la más alta calidad de construcción.

SUBSUELO + PB + 8 PISOS + TERRAZA
16 UNIDADES / 20 COCHERAS SIMPLES
9 COCHERAS DOBLES / 19 BAULERAS



Equilibrio
perfecto

ARQUITECTURA, NATURALEZA, ARTE & DISEÑO.

El proyecto está integrado por una torre principal de 
residencias sobre la Avenida Alem y un edificio com-
plementario de menores dimensiones sobre la calle 11 
de Abril. 

La torre sobre la Av. Alem se compone de Subsuelo, 
Planta Baja, 8 pisos y Terraza, con un total de 16 
residencias y 38 espacios de estacionamiento distribui-
dos en Subsuelo y Planta Baja. Además, el edificio se 
conecta en todos sus niveles a través de 3 ascensores 
(2 principales y 1 de servicio) y escalera secundaria.  

Sobre la Planta Baja se aloja el hall de ingreso, comple-
tamente vidriado. En el Subsuelo se encuentran parte 
de las cocheras, las bauleras y un espacio de usos 
múltiples, apto para reuniones sociales  y co-working.

A los espacios de cochera de subsuelo y planta baja se 
accede a través de dos rampas con ingreso sobre la Av. 
Alem, y la salida de los vehículos se realiza por la calle 
11 de Abril. Este sentido único de circulación permite 
alojar cómodos módulos de estacionamiento con una 
mejor accesibilidad.

En la Terraza se aloja un jardín abierto con solárium, 
dos espacios de parrilla y livings exteriores. 

El edificio ubicado sobre la calle 11 de Abril se compo-
ne de dos unidades aptas para viviendas de 1 dormito-
rio u oficinas, además de una piscina con solárium en 
azotea que complementa los amenities de la torre.



AV. LEANDRO NICEFORO ALEM 477 
Bahía Blanca Provincia de Buenos Aires
-38.70947291472093, -62.263837202750985
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Alem Vista se emplaza sobre cuatro parcelas que generan una superficie a construir mayor a 
5000 m2, con un frente de ingreso superior a los 30 metros sobre la Av. Alem y egreso vehicu-
lar sobre la calle 11 de Abril. 

5.000 m2

30 metros de balcón 
a Avenida Alem

Plaza privada
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Residencias 
premium

Las unidades se desarrollan en los Pisos 1° a 8° y 
poseen más de 200 m2 de superficie. Cada una 
posee un palier de acceso privado con llegada 
desde el ascensor principal, e ingreso secundario 
por escalera y ascensor de servicio. 

Las residencias responden a un diseño integral y 
funcional, y se distribuyen en tres áreas bien defini-
das: social, de servicio y privada. 

El área social se ubica al frente, comprende a una 
gran sala de estar y comedor completamente 
vidriados que se expanden a un gran balcón con 
vistas hacia la Avenida Alem. 

El área de servicio se compone de lavadero con 
balcón de servicio, baños, toilet y cocina, ésta 
última conectada en completa armonía con el 
comedor y la sala de estar. 

El área privada de los dormitorios se ubica al 
contrafrente, buscando mayor tranquilidad acústi-
ca y privacidad visual.

El proyecto se destaca en su implantación por la 
innovadora propuesta de una plaza privada que 
conecta la torre con la ciudad aportando la frescura 
de su vegetación y brindando la privacidad necesa-
ria para la recreación al aire libre de sus habitantes. 
 



ASCENSORES CON PALIER PRIVADO A CADA UNIDAD

Amenities

ASCENSOR DE SERVICIO

CLIMATIZACIÓN INTELIGENTE

DOMÓTICA

CORTINAS DE ENROLLAR MOTORIZADAS 

GRUPO ELECTRÓGENO EN ÁREAS COMUNES

ESPACIO MULTIUSO EN SUBSUELO

CARGADORES DE VEHÍCULOS Y MONOPATINES ELÉCTRICOS

COCHERAS SIMPLES Y DOBLES

BAULERAS INDIVIDUALES

COCHERAS DE CORTESÍA

TERRAZA /JARDÍN CON SOLÁRIUM Y LIVINGS EXTERIORES

PISCINA EN AZOTEA

APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA, RIEGO AUTOMATIZADO 
EN BALCONES Y ESPACIOS VERDES



Sales Center

19 de Mayo 486 - Bahía Blanca
Buenos Aires - Argentina

Teléfonos:

0291-154702370
0291-155705935
0291 154148250

ALEMVISTA.COM
ventas@alemvista.com

PROYECTA

ESTUDIO GALLEGO

DESARROLLA & CONSTRUYE






















