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Las imágenes son exclusivamente de caracter ilustrativo. Las especificaciones y demás particularidades están sujeras a modificaciones.
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A continuación se verán los edificios y servicios cercanos a la Obra Sky Plaza Anchorena: 
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VISTA DE ANCHORENA DESDE EL 3ER PISO
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En una ubicación privilegiada, se asientan las bases de un nuevo proyecto
que combina en perfecto equilibrio, diseño, confort, calidad y estilo.
Situado en un punto estratégico, a pocas cuadras del Subte D, B y H, clínicas, 
hospitales, universidades y escuelas; el nuevo emprendimiento Sky Plaza Anchorena
del estudio Soae Iskandarani Soae, brinda una vista exclusiva hacia la Plaza 
Anchorena “Monseñor D'Andrea” donde se disfruta de la tranquilidad y la paz de
sus espacios verdes. 
Con los Amenities y Servicios que siempre soñaste serán bienvenidos a la experencia 
Sky, Vivir como soñaste.

ESTILO DE VIDA

Sky Plaza Anchorena cuenta con:
Salón de usos múltiples en PB, Gimnasio, Piscina, Solarium, Área de Parrillas, Jacuzzi, 
Plaza de Juegos para chicos, Club House en los últimos niveles, Conectividad y 
Seguridad en todo el edificio.

AMENITIES
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HALL DE ENTRADA:

Acceso al edificio, distinguido, con materiales nobles, de categoría,
provisto de un front desk con seguridad las 24 hs e intendencia.

SUM:

Un espacio elegante en PB, de cómodo y directo acceso al hall de 
entrada resguardando la privacidad de las viviendas en las plantas altas.

GIMNASIO:

M2  destinados a la salud y el bienestar, en un lugar donde se integran 
equipamientos y una gran vista al exterior del edificio  para cuidarse de
la mejor manera y a cualqueir hora.

CLUB HOUSE:

Sky Plaza Anchorena brinda un espacio para que los más jóvenes puedan
reunirse, disfrutar y jugar en un ambiente seguro y familiar, equipado con
playstation, metegol y ping pong. Y para los más chiquitos, una plaza
recreativa con juegos.

PISCINA:

Un espacio pensado para conectar cuerpo, alma y mente, donde podrá
disfrutar de la piscina, el solarium y el magnifico sky line que ofrece la ciudad. 

CONECTIVIDAD:

Todos los sectores comunes cuentan con WI FI free para los propietarios. 
La tecnología IP nos permite instalarcámaras de seguridad en zonas de 
uso común, ascensores y estacionamientos. Las imágenes podrán verse 
desde el front desk para garantizar la seguridad y el bien uso de las 
instalaciones.



Se trata de un edificio sito en la calle Anchorena, esquina Av. 
Córdoba.

El proyecto se genera como resultado de un completamiento 
volumétrico, en el que se respetaron  las alturas de los edificios linderos 
como también sus líneas de fondo, resultando una configuración en la 
que se prioriza el espacio urbano del pulmón de manzana.

El acceso peatonal a las viviendas es por calle Anchorena, de frente 
al parque, así también como el vehicular, que lleva a 3 niveles de 
estacionamiento cubierto. En la planta baja se encuentra el  SUM. 

El edificio cuenta, también, con un imponente local comercial en PB, 
con ingreso por la Av. Córdoba, con frentes totalmente vidriados y 
espacios previstos para marquesina.

Las unidades de departamentos son de total categoría: pisos y 
semipisos de 4 y 5 ambientes de generosas dimensiones.  
En las plantas superiores, se plantearon unidades con retiros que 
generan amplias terrazas. Y como remate, los últimos dos pisos 
albergan los amenitíes: Gimnasio equipado, Club House, Área de 
Parrillas y Piscina con Solárium, con amplias vistas a la ciudad.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADESMEMORIA DEL PROYECTO

SEMIPISOS, 5 Ambientes:
Estar comedor de amplias dimensiones – Hall de ingreso con toilette 
de recepción -  Suite principal con vestidor – 3 dormitorios – 
Baño completo – Balcones – Cocina comedor diario – Lavadero – 
Dependencia de servicio con baño – Palier privado y palier 
de servicio.

 
PISOS:
 Estar comedor de amplias dimensiones – Hall de ingreso con toilette 
de recepción -  Suite principal con vestidor – 4 dormitorios – 2 baños 
completos – Balcones – Cocina – Comedor diario – Lavadero -
Dependencia de servicio con baño – Palier privado y palier de 
servicio.

SEMIPISOS, 4 Ambientes:
Estar comedor de amplias dimensiones – Hall de ingreso con toilette 
de recepción -  Suite principal con vestidor – 2 dormitorios – 
Baño completo – Balcones – Cocina comedor diario – Lavadero – 
Dependencia de servicio con baño – Palier privado y palier de servicio.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Carpinterías de aluminio natural anodizado modelo A30 New 
con DVH o Similar.

Cortina de enrollar en dormitorios.

Aire acondicionado central por unidad.

Calefacción por losa radiante con Caldera Individual.

Agua caliente central.

Frentes de placard con hojas corredizas espejadas.

Interiores de placard completos.

Amoblamientos de cocina: bajo mesada y alacenas, marca RENO o 
similar. Mesada de granito negro. 

Anafe a gas, un horno eléctrico y uno a gas marca DOMEC o similar.

Griferías marca FV o similar.

Artefactos sanitarios marca FERRUM o similar.

Inodoros con descarga a válvula.

Puerta de seguridad en acceso a unidades.

Revestimientos en porcelanato en baños y cocinas.

Revestimiento exterior en marmetas travertino.

Tres ascensores con velocidad de frecuencia variable. 
Puertas en acero inoxidable en PB.

Barandas de balcones en aluminio anodizado y vidrio laminado de 
3mm + 3mm.
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Las superficies totales se estimaron incluyendo espesores de muros interiores. Las medidas, 
superficies y proporciones expresadas en el plano son aproximadas y han sido volcadas sólo
a fines ilustrativos. Las medidas, superficies y proporciones finales surgirán de los planos 
aprobados por la autoridad competente. Las medidas son aproximadas, deberán verificarse
en obra. Equipamiento no provisto. Distribución y modelos de provisiones sujetos a definiciones 
durante la contratación. Las dimensiones del vestidor no se encuentran consideradas en la 
dimensión de la suite. Los metros cuadrados de Amenities representan la cantidad de metros 
cuadrados proporcionales de la unidad sobre la totalidad de metros cuadrados de Amenities 
del edificio, los cuales son metros comunes del edificio. Se aclara que dichos metros cuadrados 
de amenities no figurarán como metros cuadrados propios de la unidad en la escritura pública 
traslativa de dominio ni en el registro de la propiedad inmueble. Para el cómputo de la 
superficie total de las unidades se consideran las superficies descubiertas en un tercio, tanto 
las propias como las comunes.

PLAZA

Av. C
órdoba

Anchorena

PLANTA 3º SUBSUELO

COCHERAS 
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Las superficies totales se estimaron incluyendo espesores de muros interiores. Las medidas, 
superficies y proporciones expresadas en el plano son aproximadas y han sido volcadas sólo
a fines ilustrativos. Las medidas, superficies y proporciones finales surgirán de los planos 
aprobados por la autoridad competente. Las medidas son aproximadas, deberán verificarse
en obra. Equipamiento no provisto. Distribución y modelos de provisiones sujetos a definiciones 
durante la contratación. Las dimensiones del vestidor no se encuentran consideradas en la 
dimensión de la suite. Los metros cuadrados de Amenities representan la cantidad de metros 
cuadrados proporcionales de la unidad sobre la totalidad de metros cuadrados de Amenities 
del edificio, los cuales son metros comunes del edificio. Se aclara que dichos metros cuadrados 
de amenities no figurarán como metros cuadrados propios de la unidad en la escritura pública 
traslativa de dominio ni en el registro de la propiedad inmueble. Para el cómputo de la 
superficie total de las unidades se consideran las superficies descubiertas en un tercio, tanto 
las propias como las comunes.

PLAZA

Av. C
órdoba

Anchorena

PLANTA 2º SUBSUELO

COCHERAS 
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Las superficies totales se estimaron incluyendo espesores de muros interiores. Las medidas, 
superficies y proporciones expresadas en el plano son aproximadas y han sido volcadas sólo
a fines ilustrativos. Las medidas, superficies y proporciones finales surgirán de los planos 
aprobados por la autoridad competente. Las medidas son aproximadas, deberán verificarse
en obra. Equipamiento no provisto. Distribución y modelos de provisiones sujetos a definiciones 
durante la contratación. Las dimensiones del vestidor no se encuentran consideradas en la 
dimensión de la suite. Los metros cuadrados de Amenities representan la cantidad de metros 
cuadrados proporcionales de la unidad sobre la totalidad de metros cuadrados de Amenities 
del edificio, los cuales son metros comunes del edificio. Se aclara que dichos metros cuadrados 
de amenities no figurarán como metros cuadrados propios de la unidad en la escritura pública 
traslativa de dominio ni en el registro de la propiedad inmueble. Para el cómputo de la 
superficie total de las unidades se consideran las superficies descubiertas en un tercio, tanto 
las propias como las comunes.

PLAZA

Av. C
órdoba

Anchorena

PLANTA 1º SUBSUELO

COCHERAS 
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Las superficies totales se estimaron incluyendo espesores de muros interiores. Las medidas, 
superficies y proporciones expresadas en el plano son aproximadas y han sido volcadas sólo
a fines ilustrativos. Las medidas, superficies y proporciones finales surgirán de los planos 
aprobados por la autoridad competente. Las medidas son aproximadas, deberán verificarse
en obra. Equipamiento no provisto. Distribución y modelos de provisiones sujetos a definiciones 
durante la contratación. Las dimensiones del vestidor no se encuentran consideradas en la 
dimensión de la suite. Los metros cuadrados de Amenities representan la cantidad de metros 
cuadrados proporcionales de la unidad sobre la totalidad de metros cuadrados de Amenities 
del edificio, los cuales son metros comunes del edificio. Se aclara que dichos metros cuadrados 
de amenities no figurarán como metros cuadrados propios de la unidad en la escritura pública 
traslativa de dominio ni en el registro de la propiedad inmueble. Para el cómputo de la 
superficie total de las unidades se consideran las superficies descubiertas en un tercio, tanto 
las propias como las comunes.

PLAZA

Av. C
órdoba

Anchorena

PLANTA BAJA

SUP. CUBIERTA: 86.28 m2  

SUM
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Las superficies totales se estimaron incluyendo espesores de muros interiores. Las medidas, 
superficies y proporciones expresadas en el plano son aproximadas y han sido volcadas sólo
a fines ilustrativos. Las medidas, superficies y proporciones finales surgirán de los planos 
aprobados por la autoridad competente. Las medidas son aproximadas, deberán verificarse
en obra. Equipamiento no provisto. Distribución y modelos de provisiones sujetos a definiciones 
durante la contratación. Las dimensiones del vestidor no se encuentran consideradas en la 
dimensión de la suite. Los metros cuadrados de Amenities representan la cantidad de metros 
cuadrados proporcionales de la unidad sobre la totalidad de metros cuadrados de Amenities 
del edificio, los cuales son metros comunes del edificio. Se aclara que dichos metros cuadrados 
de amenities no figurarán como metros cuadrados propios de la unidad en la escritura pública 
traslativa de dominio ni en el registro de la propiedad inmueble. Para el cómputo de la 
superficie total de las unidades se consideran las superficies descubiertas en un tercio, tanto 
las propias como las comunes.

PLAZA

Av. C
órdoba

Anchorena

PLANTA 3º AL 5º PISO
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Las superficies totales se estimaron incluyendo espesores de muros interiores. Las medidas, 
superficies y proporciones expresadas en el plano son aproximadas y han sido volcadas sólo
a fines ilustrativos. Las medidas, superficies y proporciones finales surgirán de los planos 
aprobados por la autoridad competente. Las medidas son aproximadas, deberán verificarse
en obra. Equipamiento no provisto. Distribución y modelos de provisiones sujetos a definiciones 
durante la contratación. Las dimensiones del vestidor no se encuentran consideradas en la 
dimensión de la suite. Los metros cuadrados de Amenities representan la cantidad de metros 
cuadrados proporcionales de la unidad sobre la totalidad de metros cuadrados de Amenities 
del edificio, los cuales son metros comunes del edificio. Se aclara que dichos metros cuadrados 
de amenities no figurarán como metros cuadrados propios de la unidad en la escritura pública 
traslativa de dominio ni en el registro de la propiedad inmueble. Para el cómputo de la 
superficie total de las unidades se consideran las superficies descubiertas en un tercio, tanto 
las propias como las comunes.

PLAZA

Av. C
órdoba

Anchorena

PLANTA 3º AL 5º PISO DEPTO “A”

SUP. CUBIERTA: 159.59 m2 SUP. SEMICUBIERTA: 19.11 m2  

SUP. TOTAL: 178.80 m2 
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Las superficies totales se estimaron incluyendo espesores de muros interiores. Las medidas, 
superficies y proporciones expresadas en el plano son aproximadas y han sido volcadas sólo
a fines ilustrativos. Las medidas, superficies y proporciones finales surgirán de los planos 
aprobados por la autoridad competente. Las medidas son aproximadas, deberán verificarse
en obra. Equipamiento no provisto. Distribución y modelos de provisiones sujetos a definiciones 
durante la contratación. Las dimensiones del vestidor no se encuentran consideradas en la 
dimensión de la suite. Los metros cuadrados de Amenities representan la cantidad de metros 
cuadrados proporcionales de la unidad sobre la totalidad de metros cuadrados de Amenities 
del edificio, los cuales son metros comunes del edificio. Se aclara que dichos metros cuadrados 
de amenities no figurarán como metros cuadrados propios de la unidad en la escritura pública 
traslativa de dominio ni en el registro de la propiedad inmueble. Para el cómputo de la 
superficie total de las unidades se consideran las superficies descubiertas en un tercio, tanto 
las propias como las comunes.

PLAZA

Av. C
órdoba

Anchorena

PLANTA 3º AL 5º PISO DEPTO “B”

SUP. CUBIERTA: 206.30 m2 SUP. SEMICUBIERTA: 33.51 m2  

SUP. TOTAL: 239.81 m2 
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Las superficies totales se estimaron incluyendo espesores de muros interiores. Las medidas, 
superficies y proporciones expresadas en el plano son aproximadas y han sido volcadas sólo
a fines ilustrativos. Las medidas, superficies y proporciones finales surgirán de los planos 
aprobados por la autoridad competente. Las medidas son aproximadas, deberán verificarse
en obra. Equipamiento no provisto. Distribución y modelos de provisiones sujetos a definiciones 
durante la contratación. Las dimensiones del vestidor no se encuentran consideradas en la 
dimensión de la suite. Los metros cuadrados de Amenities representan la cantidad de metros 
cuadrados proporcionales de la unidad sobre la totalidad de metros cuadrados de Amenities 
del edificio, los cuales son metros comunes del edificio. Se aclara que dichos metros cuadrados 
de amenities no figurarán como metros cuadrados propios de la unidad en la escritura pública 
traslativa de dominio ni en el registro de la propiedad inmueble. Para el cómputo de la 
superficie total de las unidades se consideran las superficies descubiertas en un tercio, tanto 
las propias como las comunes.

PLAZA

Av. C
órdoba

Anchorena

PLANTA 6º PISO DEPTO “B”

SUP. CUBIERTA: 173.86 m2 SUP. CUBIERTA: 28.30 m2  

SUP. TOTAL: 202.16  m2 
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Las superficies totales se estimaron incluyendo espesores de muros interiores. Las medidas, 
superficies y proporciones expresadas en el plano son aproximadas y han sido volcadas sólo
a fines ilustrativos. Las medidas, superficies y proporciones finales surgirán de los planos 
aprobados por la autoridad competente. Las medidas son aproximadas, deberán verificarse
en obra. Equipamiento no provisto. Distribución y modelos de provisiones sujetos a definiciones 
durante la contratación. Las dimensiones del vestidor no se encuentran consideradas en la 
dimensión de la suite. Los metros cuadrados de Amenities representan la cantidad de metros 
cuadrados proporcionales de la unidad sobre la totalidad de metros cuadrados de Amenities 
del edificio, los cuales son metros comunes del edificio. Se aclara que dichos metros cuadrados 
de amenities no figurarán como metros cuadrados propios de la unidad en la escritura pública 
traslativa de dominio ni en el registro de la propiedad inmueble. Para el cómputo de la 
superficie total de las unidades se consideran las superficies descubiertas en un tercio, tanto 
las propias como las comunes.

PLAZA

Av. C
órdoba

Anchorena

PLANTA 7º AL 9º PISO

 



P L A Z A
A N C H O R E N A

Las superficies totales se estimaron incluyendo espesores de muros interiores. Las medidas, 
superficies y proporciones expresadas en el plano son aproximadas y han sido volcadas sólo
a fines ilustrativos. Las medidas, superficies y proporciones finales surgirán de los planos 
aprobados por la autoridad competente. Las medidas son aproximadas, deberán verificarse
en obra. Equipamiento no provisto. Distribución y modelos de provisiones sujetos a definiciones 
durante la contratación. Las dimensiones del vestidor no se encuentran consideradas en la 
dimensión de la suite. Los metros cuadrados de Amenities representan la cantidad de metros 
cuadrados proporcionales de la unidad sobre la totalidad de metros cuadrados de Amenities 
del edificio, los cuales son metros comunes del edificio. Se aclara que dichos metros cuadrados 
de amenities no figurarán como metros cuadrados propios de la unidad en la escritura pública 
traslativa de dominio ni en el registro de la propiedad inmueble. Para el cómputo de la 
superficie total de las unidades se consideran las superficies descubiertas en un tercio, tanto 
las propias como las comunes.

PLAZA

Av. C
órdoba

Anchorena

PLANTA 7º AL 9º PISO DEPTO “A”

SUP. CUBIERTA: 159.69 m2 SUP. SEMICUBIERTA: 19.11 m2  

SUP. TOTAL: 178.80 m2 
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Las superficies totales se estimaron incluyendo espesores de muros interiores. Las medidas, 
superficies y proporciones expresadas en el plano son aproximadas y han sido volcadas sólo
a fines ilustrativos. Las medidas, superficies y proporciones finales surgirán de los planos 
aprobados por la autoridad competente. Las medidas son aproximadas, deberán verificarse
en obra. Equipamiento no provisto. Distribución y modelos de provisiones sujetos a definiciones 
durante la contratación. Las dimensiones del vestidor no se encuentran consideradas en la 
dimensión de la suite. Los metros cuadrados de Amenities representan la cantidad de metros 
cuadrados proporcionales de la unidad sobre la totalidad de metros cuadrados de Amenities 
del edificio, los cuales son metros comunes del edificio. Se aclara que dichos metros cuadrados 
de amenities no figurarán como metros cuadrados propios de la unidad en la escritura pública 
traslativa de dominio ni en el registro de la propiedad inmueble. Para el cómputo de la 
superficie total de las unidades se consideran las superficies descubiertas en un tercio, tanto 
las propias como las comunes.

PLAZA

Av. C
órdoba

Anchorena

PLANTA 7º AL 9º PISO DEPTO “B”

SUP. CUBIERTA: 206.30 m2 SUP. SEMICUBIERTA: 28.30 m2  

SUP. TOTAL: 234.60 m2 
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Las superficies totales se estimaron incluyendo espesores de muros interiores. Las medidas, 
superficies y proporciones expresadas en el plano son aproximadas y han sido volcadas sólo
a fines ilustrativos. Las medidas, superficies y proporciones finales surgirán de los planos 
aprobados por la autoridad competente. Las medidas son aproximadas, deberán verificarse
en obra. Equipamiento no provisto. Distribución y modelos de provisiones sujetos a definiciones 
durante la contratación. Las dimensiones del vestidor no se encuentran consideradas en la 
dimensión de la suite. Los metros cuadrados de Amenities representan la cantidad de metros 
cuadrados proporcionales de la unidad sobre la totalidad de metros cuadrados de Amenities 
del edificio, los cuales son metros comunes del edificio. Se aclara que dichos metros cuadrados 
de amenities no figurarán como metros cuadrados propios de la unidad en la escritura pública 
traslativa de dominio ni en el registro de la propiedad inmueble. Para el cómputo de la 
superficie total de las unidades se consideran las superficies descubiertas en un tercio, tanto 
las propias como las comunes.

PLAZA

Av. C
órdoba

Anchorena

PLANTA 10º PISO DEPTO “B”

SUP. CUBIERTA: 181.94 m2 SUP. SEMICUBIERTA: 28.30 m2  

SUP. TOTAL: 210.24 m2 
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Las superficies totales se estimaron incluyendo espesores de muros interiores. Las medidas, 
superficies y proporciones expresadas en el plano son aproximadas y han sido volcadas sólo
a fines ilustrativos. Las medidas, superficies y proporciones finales surgirán de los planos 
aprobados por la autoridad competente. Las medidas son aproximadas, deberán verificarse
en obra. Equipamiento no provisto. Distribución y modelos de provisiones sujetos a definiciones 
durante la contratación. Las dimensiones del vestidor no se encuentran consideradas en la 
dimensión de la suite. Los metros cuadrados de Amenities representan la cantidad de metros 
cuadrados proporcionales de la unidad sobre la totalidad de metros cuadrados de Amenities 
del edificio, los cuales son metros comunes del edificio. Se aclara que dichos metros cuadrados 
de amenities no figurarán como metros cuadrados propios de la unidad en la escritura pública 
traslativa de dominio ni en el registro de la propiedad inmueble. Para el cómputo de la 
superficie total de las unidades se consideran las superficies descubiertas en un tercio, tanto 
las propias como las comunes.

PLAZA

Av. C
órdoba

Anchorena

PLANTA 14º PISO - GYM CLUB HOUSE BALCÓN TERRAZA/JACUZZI

SUP. CUBIERTA: 24.31 m2 SUP. CUBIERTA: 52.30 m2  SUP. DESCUBIERTA: 34.94 m2   
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Las superficies totales se estimaron incluyendo espesores de muros interiores. Las medidas, 
superficies y proporciones expresadas en el plano son aproximadas y han sido volcadas sólo
a fines ilustrativos. Las medidas, superficies y proporciones finales surgirán de los planos 
aprobados por la autoridad competente. Las medidas son aproximadas, deberán verificarse
en obra. Equipamiento no provisto. Distribución y modelos de provisiones sujetos a definiciones 
durante la contratación. Las dimensiones del vestidor no se encuentran consideradas en la 
dimensión de la suite. Los metros cuadrados de Amenities representan la cantidad de metros 
cuadrados proporcionales de la unidad sobre la totalidad de metros cuadrados de Amenities 
del edificio, los cuales son metros comunes del edificio. Se aclara que dichos metros cuadrados 
de amenities no figurarán como metros cuadrados propios de la unidad en la escritura pública 
traslativa de dominio ni en el registro de la propiedad inmueble. Para el cómputo de la 
superficie total de las unidades se consideran las superficies descubiertas en un tercio, tanto 
las propias como las comunes.

PLAZA

Av. C
órdoba

Anchorena

PLANTA TERRAZA - PISCINA ÁREA PARRILLAS ESPACIO JUEGOS NIÑOS

SUP. DESCUBIERTA: 62.00 m2 SUP. DESCUBIERTA: 38.61 m2  SUP. DESCUBIERTA: 25.84 m2   
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4637-7589
15.3703.8564VENTAS@SISARQUITECTOS .COM.AR

VENTAS@SKYDESARROLLOS.COM.AR

WWW. S I S A R Q U I T E C T O S . C O M . A R

/SISARQUITECTOS
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