
Un inédito emprendimiento 
inmobiliario en palermo 
constrUye sU propUesta 
a partir de la fUsión de 
experiencias: el arte, 
la cUltUra y el diseño 
generan sentido de 
pertenencia desde el 
espacio arqUitectónico. 

puertas afuera sucede el resto del mun-
do; puertas adentro, un universo íntimo, 
reservado, artístico. proyecto brasilia 
es mucho más que un edificio residencial: 

se trata de un destino deseado hecho 
arquitectura, una galería de inspiración 
niemeyeriana, una poética del slow life 
inserta en la última versión del tan multi-
plicado y rebautizado palermo, el distrito 
audiovisual. las persianas de concepción 
arenal 3470 serán levantadas a fin de 
año para comenzar el emprendimiento 
más comentado del 2014. 

Pasaje de ida
si proyecto brasilia es el destino, 
su identidad visual traza el recorrido: 
las líneas curvas de su solado de canto 

rodado blanco y negro transportan a 
las veredas de copacabana de roberto 
burle marx; los candangos pintados y 
escultóricos reviven a los protagonistas 
materiales de la brasilia legítima; las 
carpinterías de roble cerejeira recupe-
ran y reproducen las sensaciones de 
un hogar cálido inserto en el contexto 
de una ciudad veloz. el viaje propone 
una visita al arte, la cultura y el diseño 
intervenidos por el buen gusto en la 
composición de los espacios, la nobleza 
de los materiales y la sofisticación de 
sus terminaciones. 

Un vUelo sin cintUrones 
para algunos se encuentra en un libro 
fascinante maridado con un blend de té; 
para otros, en un paseo a mar abierto, 
privado del sonido de las agujas del 
reloj. sin importar la forma que cobre, el 
lujo más exclusivo para el habitante de 
grandes ciudades es el tiempo para vivir 
experiencias únicas, una de las grandes 
promesas de proyecto brasilia. el 
meditation room para yoga y pilates, el 
roof garden para reuniones sociales al 
aire libre, la piscina climatizada para 
nado a contracorriente con deck y el 
steam bath son algunos de los espacios 
que buscan construir exclusivos momen-
tos de satisfacción personal. 

comPañeros de viaje
Un artista plástico se saluda con un 
director creativo en el hall de entrada. 
Un futbolista de alta performance 
charla con un emprendedor de diseño 

mientras escuchan música en el chill 
out del último piso. Un músico toma 
un aperitivo con una productora de 
modas en el green roof. Un ejecutivo 
se encuentra con un escritor en el 
meditation room. algunos llegan por la 
escalera, otros toman el ascensor, pero 
la conversación nunca es sobre el clima: 
el intercambio fluido entre los vecinos y 
el contenido dinámico que aporta cada 
propietario construyen un vínculo feliz y 
no tradicional, tanto como para que una 
reunión de consorcio se convierta en un 
encuentro social. proyecto brasilia 
nace como una propuesta alternativa ca-
paz de construir actos de comunicación 
espontáneos entre la vida privada de los 
propietarios, los espacios del edificio y el 
entorno urbano del barrio. 
 
 
www.proyectobrasilia.com

/ProyectoBrasilia

Un joven creativo vestido con 
ropa deportiva, maletín de cuero, 
anteojos de sol y gorro de lana. 
Desarrolla conceptos al tiempo 
que piensa en números y diseña 
espacios en su imaginación. 
Cruza de su vivienda a su estudio 
y entre reuniones respeta un 
ritual sagrado: hace yoga y 
meditación. Almuerza con 
amigos y vive su casa como 
un espacio de encuentro 
social. Sus días nunca 
comienzan ni terminan 
del mismo modo pero 
son intensos y relajados 
en igual medida. Hernán 
Chammah, líder de 
gestión y fundador de 
PROYECTO BRASILIA, 
representa el perfil de 
quienes van a habitarlo. 

sin escalas: brasilia 
en buenos aires


