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Tras casi una hora de intensa charla, el equipo de Marketing de 
Obras abordó el automóvil del arquitecto Gerardo Azcuy para 
dirigirse hasta la Av. Pedro Goyena 1760 –sobre la arbolada 
avenida insignia de Caballito–, donde se levanta la torre de 
vivienda multifamiliar Terra, la primera de su serie Donna. 
La obra –de planta baja en doble altura y 22 pisos– atraviesa 
su última etapa, dado que se inició en 2017 y se prevé que se 
entreguen las unidades en septiembre de este año. Demandó 
una inversión de u$s 30 millones y la superficie comercializable 
es de 10.500 m², distribuida en 74 unidades. A marzo de 2020 
quedaban solo siete departamentos disponibles. El precio de 
venta es de u$s 3.000 por m², en promedio. 
Cuenta con unidades de 58 a 252 m², de 2 a 5 ambientes, 
con dos dúplex.
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El otro pilar de tecnología en 
sustentabilidad del proyecto son los 
equipos de aire acondicionado, marca 
Daikin. “La mitad irá abajo y la otra mitad, 
arriba, así en ningún balcón se verán 
equipos de aire acondicionado. Hay un 
costo altísimo de cañerías, pero estos 
equipos consumen la cuarta parte de 
uno convencional. Es una apuesta y un 
presupuesto grande que destinamos a 
calefacción y aire acondicionado”, cuenta 
el fundador de Estudio Azcuy.

El arquitecto Gerardo 
Azcuy destacó la 
importancia que le dan al 
diseño y la sustentabilidad 
en sus proyectos.

El lobby de Donna 
Terra será de 
doble altura.

Acceso al área 
exterior donde 
estarán la piscina 
y los jardines.

Mármoles que 
la firma importó 
de Carrara para 
colocar en todo 
el lobby de 
Donna Terra.
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“Dentro de lo que nosotros entendemos como 
sustentabilidad, hay que tener en cuenta los 
aventanamientos que permiten ahorrar energía. Es 
la línea de Aluar A40. Esta es la primera vez que 
la utilizamos porque es nueva. Los vidrios en este 
edificio son una revolución, son muy especiales: 
templados y reflectivos. La luz rebota y no entra el 
calor. Aparte, son de baja emisividad; vale decir que 
cuando en invierno se genera calor adentro, no sale y 
no hay fuga”, señala Azcuy.
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Tras subir dos pisos, en el último 
nivel, accedemos al SUM donde 
estarán instaladas dos parrillas, barra, 
kitchenette y baño. El espacio cuenta 
con vista abierta para que pueda ser 
disfrutada por todos los propietarios.
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Vista del piso 19, donde hay dos semipisos de 215 m² cada uno. “Acá 
están absolutamente priorizadas las vistas. Hay ventanas de 2,25 metros de 
altura y todo es ventanales para apreciar la ciudad”, destaca Azcuy.

Todos los departamentos tienen maceteros con 
vegetación ya instalados por Azcuy con cañerías 
de riego automatizadas, control de nutrientes y 
plaguicidas para asegurarse de que las plantas tengan 
los cuidados adecuados. “La convivencia con la 
naturaleza nos parece fundamental dentro de lo que es 
la sustentabilidad. También habrá reciclado de agua de 
lluvia”, detalla el arquitecto.
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Visita al departamento modelo (de 130 m², 4 ambientes) que está instalado en la segunda planta de la torre. Los 
pisos de los dormitorios se construyeron con listones de lapacho macizo de una pulgada, las ventanas son modelo 
A40, el porcelanato es italiano, las bañeras se trajeron de la República Checa y las griferías son alemanas (de 
Dusseldorf). “El corner del dormitorio principal es muy divertido y le hicimos ventilación cruzada al balcón, así como 
a una puerta ventana que funciona como un mini balcón”, cuenta Azcuy.
En la cocina los artefactos son Smeg, las bachas se trajeron de Italia, hay anafe por inducción y horno multifunción.
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