
POCITOS
DESDE EL
MEJOR LUGAR



LA MEJOR 
FORMA DE 
EXPERIMENTAR
LA VIDA URBANA
DE POCITOS.
EN UN PUNTO 
ESTRATÉGICO.
CONECTADO 
CON TODO.

UNIQ es un proyecto de diseño 
contemporáneo , elegante y con líneas puras.
La fachada lateral, en acordamiento, brinda
a las unidades hermosas visuals al barrio 
y gran luminosidad en todos los ambientes.

Vista exterior



Vista exterior
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PARA VIVIR
Y TRABAJAR,
DESDE
LA ZONA
MAS VIBRANTE.
1 DORMITORIO.
MONOAMBIENTES.
GARAJES.

UNIQ es una propuesta ideal para vivir, trabajar o invertir.
Versátil, con costos fijos muy convenientes,
se adapta a las necesidades de la vida actual. 

Vista exterior



A PASOS DE
LA RAMBLA
DE POCITOS.
SOBRE UNA
HERMOSA CALLE
ARBOLADA.
CONECTÁ CON
EL ESPÍRITU
DEL BARRIO.

Rodeado de casas de estilo de alto valor 
patrimonial, entre frondosos y añejos árboles. Se 
mantienen vivo el espíritu del Pocitos clásico.



UBICADO
EN LA ZONA
DE SERVICIOS
MAS COMPLETA.
LO QUE PRECISAS.
A TU ALCANCE.
SIEMPRE.

Rodeado de un gran ecosistema de servicios.
A pasos de universidades, gimnasios, restaurantes,
bares, supermercados, farmacias, etc.



AIRE ACONDICIONADO INTELIGENTE
Las unidades se entregan con equipos de última generación en cada ambiente,
controlables desde el tu teléfono móvil. Losequipos exterioresse ubican fuera de
la unidad, para que puedas disfrutarde tu terraza al 100%.

ABERTURAS CON DOBLE VIDRIO HERMÉTICO
Todas las aberturas de UNIQ contarán con DVH, de manera de que tengas un
mayor ahorro energético.

CORTINAS Y TOLDOS EXTERIORES
Un control solar óptimo es fundamental para disfrutarde tu departamento al
máximo. Poreso todas las aberturas de UNIQ contarán con protección solar, sean
celosías de aluminio, cortinas de enrollarde aluminio o toldosverticales exteriores
de lona microperforada.

CALEFACCIÓN POR LOSA RADIANTE
Sentí el calidez del hogar. Losa radiante eléctrica individual en todos los
ambientes. (UNIDADES 1 DORM)

SOLARIUM
Disfruta del aire libre y espectaculares puestas de sol, desde el solárium
enjardinado que te espera en el piso 10.

LAUNDRY
Área de lavado, secado y planchado de última generación .

CERRADURAS INTELIGENTES
Olvídate de las llaves. UNIQ cuenta con cerraduras biométricas de última
generación y máxima seguridad en cada unidad.

COCINAS Y BAÑOS EQUIPADOS
Cocinas completas, con horno eléctrico de empotrar (UNIDADES1 DORM), anafe
vitrocerámico en mesada y campana extractora de acero inoxidable. Baños con
extractoresmecánicos, mueble bajo mesada y mampara de cristal templado.

UN EQUIPAMIENTO
ÚNICO.
UNA CALIDAD
SUPERIOR.
MAS COMFORT
EN TU HOGAR.



Apartamento 701 / 1 Dormitorio



PROYECTO Y DESARROLLO



PLANTA NIVEL

SS

SALA DE TANQUE 
Y BOMBAS

SALA DE 
TABLEROS

LAVADERO

BICICLETEROS

BAÑO

2.30X4.70m
12

2.48X4.30m
08

2.28X4.30m
09

2.28X4.30m
10

2.50X4.80m
11

COCHERA ACCESIBLE



PLANTA NIVEL

PB

001

HALLACCESO

CANTERO

RAMPA MÓVIL

2.35X4.30m
05

2.15X4.30m
01

2.28X4.30m
02

2.28X4.30m
03

2.50X4.80m
04

2.35X4.30m
06

2.15X4.30m
07



PLANTA NIVEL

01

102

101
104

103



PLANTA NIVEL

02

201

202

203

204



PLANTA NIVEL

03

301 302



PLANTA NIVEL

04-07

401-701
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PLANTA NIVEL
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001
MONOAMBIENTE
NIVEL PB

INTERIOR 33.98M2
TERRAZA
COMÚN

- M2

TOTAL
7.14 M2

41.12 M2

El área interior incluye el 100% de los 
espacios interiores, muros exteriores, muros 
interiores, muros separativos de áreas 
comunes, el 50% de muros separativos entre 
unidades y medianeros, la cuotaparte de los 
ductos de la unidad. El área interior no 
corresponde al área según plano de 
mensura. El área común es la cuota parte de 
los bienes comunes del nivel (incluye paliers, 
escaleras, pasadizo del ascensor y ductos 
fuera de la unidad). La empresa podrá 
realizar modificaciones sin previo aviso 
siempre dentro de la normativa vigente y sin 
ir en detrimento del diseño ni de las 
calidades. El equipamiento es meramente 
ilustrativo y no esta incluido. Fecha de 
Actualización 1° de Diciembre 2020.

CALLE DR. JOSÉ SCOSERÍA

PB

CALLE DR. JOSÉ SCOSERÍA
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PB

3.00X1.70m

3.00x8.10m

BAÑO

MONOAMBIENTE

COCINA



101

INTERIOR 47.19M2
TERRAZA
COMÚN

7.20 M2

TOTAL
6.13 M2

60.52 M2

El área interior incluye el 100% de los 
espacios interiores, muros exteriores, muros 
interiores, muros separativos de áreas 
comunes, el 50% de muros separativos entre 
unidades y medianeros, la cuotaparte de los 
ductos de la unidad. El área interior no 
corresponde al área según plano de 
mensura. El área común es la cuota parte de 
los bienes comunes del nivel (incluye paliers, 
escaleras, pasadizo del ascensor y ductos 
fuera de la unidad). La empresa podrá 
realizar modificaciones sin previo aviso 
siempre dentro de la normativa vigente y sin 
ir en detrimento del diseño ni de las 
calidades. El equipamiento es meramente 
ilustrativo y no esta incluido. Fecha de 
Actualización 1° de Diciembre 2020.

1 DORMITORIO
NIVEL 1°

1°

CALLE DR. JOSÉ SCOSERÍA

10
1

10
2

10
3

10
4

CALLE DR. JOSÉ SCOSERÍA

2.05x2.00m
BAÑO

3.05x3.15m

5.90x1.10m

DORMITORIO

3.35x5.85m
LIVING

1.95x2.55m
COCINA

TERRAZA



102
MONOAMBIENTE

INTERIOR 36.49M2
TERRAZA
COMÚN

2.94 M2

TOTAL
4.44 M2

43.87 M2

El área interior incluye el 100% de los 
espacios interiores, muros exteriores, muros 
interiores, muros separativos de áreas 
comunes, el 50% de muros separativos entre 
unidades y medianeros, la cuotaparte de los 
ductos de la unidad. El área interior no 
corresponde al área según plano de 
mensura. El área común es la cuota parte de 
los bienes comunes del nivel (incluye paliers, 
escaleras, pasadizo del ascensor y ductos 
fuera de la unidad). La empresa podrá 
realizar modificaciones sin previo aviso 
siempre dentro de la normativa vigente y sin 
ir en detrimento del diseño ni de las 
calidades. El equipamiento es meramente 
ilustrativo y no esta incluido. Fecha de 
Actualización 1° de Diciembre 2020.

NIVEL 1°

1°

CALLE DR. JOSÉ SCOSERÍA CALLE DR. JOSÉ SCOSERÍA

10
1

10
2

10
3

10
4

1.50x2.90m
BAÑO

COCINA

2.92x7.95m
MONOAMBIENTE

2.35x1.10m
TERRAZA



103
1 DORMITORIO

INTERIOR 51.79M2
TERRAZA
COMÚN

2.13 M2

TOTAL
6.08 M2

PATIO 22.81 M2
60.00 M2

El área interior incluye el 100% de los 
espacios interiores, muros exteriores, muros 
interiores, muros separativos de áreas 
comunes, el 50% de muros separativos entre 
unidades y medianeros, la cuotaparte de los 
ductos de la unidad. El área interior no 
corresponde al área según plano de 
mensura. El área común es la cuota parte de 
los bienes comunes del nivel (incluye paliers, 
escaleras, pasadizo del ascensor y ductos 
fuera de la unidad). La empresa podrá 
realizar modificaciones sin previo aviso 
siempre dentro de la normativa vigente y sin 
ir en detrimento del diseño ni de las 
calidades. El equipamiento es meramente 
ilustrativo y no esta incluido. Fecha de 
Actualización 1° de Diciembre 2020.

NIVEL 1°

1°

CALLE DR. JOSÉ SCOSERÍA

10
1

10
2

10
3

10
4

CALLE DR. JOSÉ SCOSERÍA

DORMITORIO

VESTIDOR

LIVING

BAÑOCOCINA
2.10x2.10m

3.10x5.80m

2.80x3.00m

4.78m

6.
90

m

3.
80

m

1.50x2.80m

PATIO



104
1 DORMITORIO

INTERIOR 53.37M2
TERRAZA
COMÚN

PATIO

2.13 M2

21.79 M2
TOTAL

6.26 M2
61.76 M2

El área interior incluye el 100% de los 
espacios interiores, muros exteriores, muros 
interiores, muros separativos de áreas 
comunes, el 50% de muros separativos entre 
unidades y medianeros, la cuotaparte de los 
ductos de la unidad. El área interior no 
corresponde al área según plano de 
mensura. El área común es la cuota parte de 
los bienes comunes del nivel (incluye paliers, 
escaleras, pasadizo del ascensor y ductos 
fuera de la unidad). La empresa podrá 
realizar modificaciones sin previo aviso 
siempre dentro de la normativa vigente y sin 
ir en detrimento del diseño ni de las 
calidades. El equipamiento es meramente 
ilustrativo y no esta incluido. Fecha de 
Actualización 1° de Diciembre 2020.

NIVEL 1°

1°

CALLE DR. JOSÉ SCOSERÍA

10
1

10
2

10
3

10
4

CALLE DR. JOSÉ SCOSERÍA

6.
90

m

VESTIDOR

DORMITORIO
2.80x3.00m

LIVING

BAÑO

COCINA
2.10X2.10m

3.10x5.80m

1.50x2.80m

PATIO

3.
75

m

4.38m



201
1 DORMITORIO

INTERIOR 52.68M2
TERRAZA
COMÚN

3.68 M2

TOTAL
6.27 M2

62.63 M2

El área interior incluye el 100% de los 
espacios interiores, muros exteriores, muros 
interiores, muros separativos de áreas 
comunes, el 50% de muros separativos entre 
unidades y medianeros, la cuotaparte de los 
ductos de la unidad. El área interior no 
corresponde al área según plano de 
mensura. El área común es la cuota parte de 
los bienes comunes del nivel (incluye paliers, 
escaleras, pasadizo del ascensor y ductos 
fuera de la unidad). La empresa podrá 
realizar modificaciones sin previo aviso 
siempre dentro de la normativa vigente y sin 
ir en detrimento del diseño ni de las 
calidades. El equipamiento es meramente 
ilustrativo y no esta incluido. Fecha de 
Actualización 1° de Diciembre 2020.

NIVEL 2°

2°

CALLE DR. JOSÉ SCOSERÍA

20
2

20
3

20
4

20
1

CALLE DR. JOSÉ SCOSERÍA DORMITORIO
3.05x3.15m

LIVING
3.35x7.30m

COCINA
1.95x2.55m

BAÑO
2.05x2.00m

2.35x1.40m
TERRAZA



202
MONOAMBIENTE

INTERIOR 36.47M2
TERRAZA
COMÚN

3.52 M2

TOTAL
4.45 M2

44.44 M2

El área interior incluye el 100% de los 
espacios interiores, muros exteriores, muros 
interiores, muros separativos de áreas 
comunes, el 50% de muros separativos entre 
unidades y medianeros, la cuotaparte de los 
ductos de la unidad. El área interior no 
corresponde al área según plano de 
mensura. El área común es la cuota parte de 
los bienes comunes del nivel (incluye paliers, 
escaleras, pasadizo del ascensor y ductos 
fuera de la unidad). La empresa podrá 
realizar modificaciones sin previo aviso 
siempre dentro de la normativa vigente y sin 
ir en detrimento del diseño ni de las 
calidades. El equipamiento es meramente 
ilustrativo y no esta incluido. Fecha de 
Actualización 1° de Diciembre 2020.

NIVEL 2°

2°

CALLE DR. JOSÉ SCOSERÍA

20
2

20
3

20
4

20
1

CALLE DR. JOSÉ SCOSERÍA

1.50x2.90m
BAÑO

COCINA

2.92x7.95m
MONOAMBIENTE

2.15x1.40m
TERRAZA



203
1 DORMITORIO

INTERIOR 51.80M2
TERRAZA
COMÚN

2.13 M2

TOTAL
6.00 M2

59.93 M2

El área interior incluye el 100% de los 
espacios interiores, muros exteriores, muros 
interiores, muros separativos de áreas 
comunes, el 50% de muros separativos entre 
unidades y medianeros, la cuotaparte de los 
ductos de la unidad. El área interior no 
corresponde al área según plano de 
mensura. El área común es la cuota parte de 
los bienes comunes del nivel (incluye paliers, 
escaleras, pasadizo del ascensor y ductos 
fuera de la unidad). La empresa podrá 
realizar modificaciones sin previo aviso 
siempre dentro de la normativa vigente y sin 
ir en detrimento del diseño ni de las 
calidades. El equipamiento es meramente 
ilustrativo y no esta incluido. Fecha de 
Actualización 1° de Diciembre 2020.

NIVEL 2°

2°

CALLE DR. JOSÉ SCOSERÍA

20
2

20
3

20
4

20
1

CALLE DR. JOSÉ SCOSERÍA

VESTIDOR

LIVING

BAÑOCOCINA
2.10X2.10m

3.10x5.80m

1.50x2.80m

DORMITORIO
2.80x3.00m

1.80x1.10m
TERRAZA



204
1 DORMITORIO

INTERIOR 53.38M2
TERRAZA
COMÚN

2.13 M2

TOTAL
6.18 M2

61.69 M2

El área interior incluye el 100% de los 
espacios interiores, muros exteriores, muros 
interiores, muros separativos de áreas 
comunes, el 50% de muros separativos entre 
unidades y medianeros, la cuotaparte de los 
ductos de la unidad. El área interior no 
corresponde al área según plano de 
mensura. El área común es la cuota parte de 
los bienes comunes del nivel (incluye paliers, 
escaleras, pasadizo del ascensor y ductos 
fuera de la unidad). La empresa podrá 
realizar modificaciones sin previo aviso 
siempre dentro de la normativa vigente y sin 
ir en detrimento del diseño ni de las 
calidades. El equipamiento es meramente 
ilustrativo y no esta incluido. Fecha de 
Actualización 1° de Diciembre 2020.

NIVEL 2°

2°

CALLE DR. JOSÉ SCOSERÍA

20
2

20
3

20
4

20
1

CALLE DR. JOSÉ SCOSERÍA

VESTIDOR

LIVING

BAÑO

COCINA
2.10X2.10m

3.10x5.80m

1.50x2.80m

TERRAZA

DORMITORIO
2.80x3.00m

1.80x1.10m



COCINA
2.35X2.10m

LIVING
3.35x4.40m

DORMITORIO
3.05x3.15m

BAÑO
2.05x2.00m

AZOTEA

7.
00

m

8.
75

m

2.85m

2.35x1.40m
TERRAZA

301
1 DORMITORIO

INTERIOR 46.40M2
TERRAZA
COMÚN

AZOTEA

3.68 M2

TOTAL
11.18 M2

25.13 M2
61.26 M2

El área interior incluye el 100% de los 
espacios interiores, muros exteriores, muros 
interiores, muros separativos de áreas 
comunes, el 50% de muros separativos entre 
unidades y medianeros, la cuotaparte de los 
ductos de la unidad. El área interior no 
corresponde al área según plano de 
mensura. El área común es la cuota parte de 
los bienes comunes del nivel (incluye paliers, 
escaleras, pasadizo del ascensor y ductos 
fuera de la unidad). La empresa podrá 
realizar modificaciones sin previo aviso 
siempre dentro de la normativa vigente y sin 
ir en detrimento del diseño ni de las 
calidades. El equipamiento es meramente 
ilustrativo y no esta incluido. Fecha de 
Actualización 1° de Diciembre 2020.

NIVEL 3°

3°

CALLE DR. JOSÉ SCOSERÍA

30
1

30
2

CALLE DR. JOSÉ SCOSERÍA



MONOAMBIENTE

INTERIOR 31.29M2
TERRAZA
COMÚN

AZOTEA

- M2

TOTAL
6.99 M2

34.50 M2
38.28 M2

El área interior incluye el 100% de los 
espacios interiores, muros exteriores, muros 
interiores, muros separativos de áreas 
comunes, el 50% de muros separativos entre 
unidades y medianeros, la cuotaparte de los 
ductos de la unidad. El área interior no 
corresponde al área según plano de 
mensura. El área común es la cuota parte de 
los bienes comunes del nivel (incluye paliers, 
escaleras, pasadizo del ascensor y ductos 
fuera de la unidad). La empresa podrá 
realizar modificaciones sin previo aviso 
siempre dentro de la normativa vigente y sin 
ir en detrimento del diseño ni de las 
calidades. El equipamiento es meramente 
ilustrativo y no esta incluido. Fecha de 
Actualización 1° de Diciembre 2020.

3°

CALLE DR. JOSÉ SCOSERÍA

NIVEL 3°

30
1

30
2

CALLE DR. JOSÉ SCOSERÍA

KITCHENETTE

3.30x5.40m
MONOAMBIENTE

2.15x1.70m

2.10x1.50m
BAÑO

AZOTEA

6.
45

m

3.
80

m

6.50m

302



1 DORMITORIO

401-701

INTERIOR 46.40M2
TERRAZA
COMÚN

3.68 M2

TOTAL
11.18M2

61.26 M2

El área interior incluye el 100% de los 
espacios interiores, muros exteriores, muros 
interiores, muros separativos de áreas 
comunes, el 50% de muros separativos entre 
unidades y medianeros, la cuotaparte de los 
ductos de la unidad. El área interior no 
corresponde al área según plano de 
mensura. El área común es la cuota parte de 
los bienes comunes del nivel (incluye paliers, 
escaleras, pasadizo del ascensor y ductos 
fuera de la unidad). La empresa podrá 
realizar modificaciones sin previo aviso 
siempre dentro de la normativa vigente y sin 
ir en detrimento del diseño ni de las 
calidades. El equipamiento es meramente 
ilustrativo y no esta incluido. Fecha de 
Actualización 1° de Diciembre 2020.

NIVEL 4°-7°

4°

5°

6°

7°

CALLE DR. JOSÉ SCOSERÍA CALLE DR. JOSÉ SCOSERÍA

40
1-

70
1

40
2-

70
2

2.35x2.10m
COCINA

TERRAZA

2.05x2.00m
BAÑO

3.05x3.15m

2.35x1.40m

DORMITORIO

3.35x4.40m
LIVING



MONOAMBIENTE

402-702

INTERIOR 31.29M2
TERRAZA
COMÚN

- M2

TOTAL
6.99M2

38.28 M2

El área interior incluye el 100% de los 
espacios interiores, muros exteriores, muros 
interiores, muros separativos de áreas 
comunes, el 50% de muros separativos entre 
unidades y medianeros, la cuotaparte de los 
ductos de la unidad. El área interior no 
corresponde al área según plano de 
mensura. El área común es la cuota parte de 
los bienes comunes del nivel (incluye paliers, 
escaleras, pasadizo del ascensor y ductos 
fuera de la unidad). La empresa podrá 
realizar modificaciones sin previo aviso 
siempre dentro de la normativa vigente y sin 
ir en detrimento del diseño ni de las 
calidades. El equipamiento es meramente 
ilustrativo y no esta incluido. Fecha de 
Actualización 1° de Diciembre 2020.

NIVEL 4°-7°

4°

5°

6°

7°

CALLE DR. JOSÉ SCOSERÍA CALLE DR. JOSÉ SCOSERÍA

40
1-

70
1

40
2-

70
2

KITCHENETTE

2.10x1.50m

2.15x1.70m

BAÑO

3.30x5.40m
MONOAMBIENTE    



801
1 DORMITORIO

INTERIOR 46.86M2
TERRAZA
COMÚN

AZOTEA

10.08 M2

TOTAL
16.13M2

24.38M2
73.07 M2

El área interior incluye el 100% de los 
espacios interiores, muros exteriores, muros 
interiores, muros separativos de áreas 
comunes, el 50% de muros separativos entre 
unidades y medianeros, la cuotaparte de los 
ductos de la unidad. El área interior no 
corresponde al área según plano de 
mensura. El área común es la cuota parte de 
los bienes comunes del nivel (incluye paliers, 
escaleras, pasadizo del ascensor y ductos 
fuera de la unidad). La empresa podrá 
realizar modificaciones sin previo aviso 
siempre dentro de la normativa vigente y sin 
ir en detrimento del diseño ni de las 
calidades. El equipamiento es meramente 
ilustrativo y no esta incluido. Fecha de 
Actualización 1° de Diciembre 2020.

NIVEL 8°

2.20x1.95m
COCINA

1.65x2.25m
BAÑO

3.30X3.30m
DORMITORIO

3.00x4.20m
LIVING

AZOTEA

PARRILLERO

5.
15

m

6.95m

CALLE DR. JOSÉ SCOSERÍA

8°

80
1

CALLE DR. JOSÉ SCOSERÍA



1 DORMITORIO

INTERIOR 46.86M2
TERRAZA
COMÚN

10.08 M2

TOTAL
16.13M2

73.07 M2

El área interior incluye el 100% de los 
espacios interiores, muros exteriores, muros 
interiores, muros separativos de áreas 
comunes, el 50% de muros separativos entre 
unidades y medianeros, la cuotaparte de los 
ductos de la unidad. El área interior no 
corresponde al área según plano de 
mensura. El área común es la cuota parte de 
los bienes comunes del nivel (incluye paliers, 
escaleras, pasadizo del ascensor y ductos 
fuera de la unidad). La empresa podrá 
realizar modificaciones sin previo aviso 
siempre dentro de la normativa vigente y sin 
ir en detrimento del diseño ni de las 
calidades. El equipamiento es meramente 
ilustrativo y no esta incluido. Fecha de 
Actualización 1° de Diciembre 2020.

NIVEL 9°

9°

CALLE DR. JOSÉ SCOSERÍA

90
1

CALLE DR. JOSÉ SCOSERÍA

3.30X3.30m
DORMITORIO

1.65x2.25m
BAÑO

3.00x4.20m

6.70x1.35m

LIVING

TERRAZA

PARRILLERO

2.20x1.95m
COCINA

901



PROYECTO Y DESARROLLO


