
SALIX
P R E S E N T A

ÚNICA ESPECIE NATIVA DE SUDAMÉRICA. 
ÁRBOL PIONERO QUE CRECE MUY CERCA DE NOSOTROS, 

EN CONSTANTE EXPANSIÓN, DE EXTENSAS RAÍCES,
 GOBERNANTE NATURAL DE NUESTRA REGIÓN.

SALIX se emplaza en el BARRIO fundacional de Santa Fe, donde late 
nuestra ciudad. 

El casco histórico armoniza viviendas modernas, contemporáneas con 
edificaciones históricas en excelente estado de conservación. Este 

paisaje único es enmarcado en su perímetro por el tradicional Parque  
del sur y su Lago.

Una ubicación estratégica, caracterizada por la cercanía a las principales 
áreas administrativas, recreativas, educativas y comerciales de la ciudad.

En su cercanía, solo a cuadras, se encuentran la CASA DE GOBIERNO, 
TRIBUNALES, LEGISLATURA PROVINCIAL, MINISTERIOS DE GOBIERNO, 

FACULTADES y los principales colegios de la ciudad. En esta zona 
conviven la historia de la ciudad, la naturaleza del PARQUE DEL SUR y el 
comercio con la PEATONAL SAN MARTÍN. En el corazón de Santa Fe, es 

donde elegimos crecer. 

Planta baja
Un espacio integrado, semipúblico que  genera una 
continuidad espacial entre la vía pública  y su ingreso.

Las primeras 4 plantas cuentan con 11 unidades 
habitacionales de 1 dormitorio 

y un Monoambiente.

Departamentos de 1 dormitorio

De amplias superficies exclusivas que oscilan entre 50 
y 55 mt2 con balcones habitables que invitan al 

contacto con el exterior.

Monoambiente
El cuarto piso se distingue por una superficie de 30 mt 2 con 

un espléndido Balcón de 20 mt 2  de vista al frente.

Oficinas
El 5 piso presenta 3 oficinas de diversos tamaños que oscilan entre 

30 a 55 mt2; sus vistas y  su innovador diseño otorgan una 
agradable y  distendida estancia.

Área de esparcimiento
El proyecto se corona con un espacio común de usos 

múltiples a cielo abierto ideal para disfrutar el atardecer 
y del encuentro gastronómico al aire libre. 

1er al 3er PISO DEPARTAMENTOS

4to PISO DEPARTAMENTOS

5to PISO OFICINAS

6to PISO ÁREA DE ESPARCIMIENTO Y SOLARIUM

UN DESAFÍO, UN COMPROMISO

Se planteó como piedra angular del proyecto arribar a un producto 
de calidad constructiva y ambiental.

En ese camino se trabajó en la optimización de recursos y la 
aplicación de  materiales puros;  logrando de este modo una obra 

amigable con el medio urbano en el que se inserta, otorgando a sus 
usuarios sensaciones de habitabilidad agradables. 

Su diseño pondera las orientaciones más favorables y niega aquellas 
perjudiciales; permitiendo un ahorro energético, evitar inclemencias 

climáticas  y lograr una confortable ventilación en todas sus 
unidades. 

Por otra parte los materiales a utilizar también cumplen un rol 
determinante tanto en la afirmación del concepto inicial ya que 
brindan luminosidad,  aislamiento térmico y sonoro como en la 

aptitud del producto terminado.
SALIX agradece a los profesionales intervinientes, por su idoneidad, 

responsabilidad y tenacidad volcadas en este proyecto, el cual ha 
cumplido con creces el desafío planteado en sus inicios.   

SALIX fue concebido como un proyecto  que permite la integración de 3 
conceptos fundamentales:   AMPLITUD,  INNOVACIÓN y CALIDAD AMBIENTAL.

De allí surge un diseño que asienta unidades habitacionales amplias, con 
ambientes caracterizados por un  concepto moderno, minimalista, desafiante y 
provechoso en la utilización de recursos logrando una ventilación e iluminación 

natural.  

Este conjunto de unidades es coronado, en su último piso, con un confortable 
espacio de usos múltiples con vista al cielo.

UN CONCEPTO INTEGRADOR

“CERCA DE TODO” 1º de mayo 1815
BARRIO SUR 

EN DETALLE

PLANOS

 INVERTI EN SALIX
Este proyecto posee características distintivas:  su diseño, su  calidad 

constructiva y una ubicación inigualable estimulan múltiples intereses. 

Sus Unidades pueden ser  adquiridas como confortables viviendas propias o 

amplias oficinas de trabajo enclavadas en un punto neurálgico de la ciudad. 

O bien para aquel que encuentra a través del interés turístico, laboral, 

educativo y comercial que sus inmediaciones ofrecen, una excelente opción 

de inversión que confiera una rentabilidad mensual, tradicional o bien 

temporal a través de los sitios hoy tan demandados.
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La información puede estar sujeta a cambios según ajuste de obra. 
Los detalles y las imágenes se exhiben

 con fines publicitarios y son meramente ilustrativos.
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