
CONFIANOS TU PRESENTE, CONSTRUIREMOS SU HISTORIA





VIVÍ LA EXPERIENCIA NUBI 

Un emprendimiento ubicado estratégicamente en el 
límite entre Belgrano y Colegiales, emplazado en la calle  
Aguilar 2438 que nace pensado para vivir, trabajar y 
disfrutar en un mismo lugar.



01.
Proyecto
El edificio contará con 12 pisos donde se  
desarrollarán 32 unidades destinadas a vivienda y 
apto profesional de 1, 2, 3 y 4 ambientes, cocheras 
en planta baja, amenities en los pisos superiores  
con espacio de coworking y conectividad wifi.

Proponiendo un estilo de vanguardia de líneas 
rectas y materiales nobles.





Ubicado en barrio residencial que combina el encanto 
de las calles arboladas y las tradicionales casas, cuenta 
con múltiples opciones en cuanto a comercios, 
propuestas gastronómicas y el inmejorable acceso a 
todo tipo de medios de transporte que se comunican 
eficientemente con el resto de la ciudad.

02.
Entorno y ubicación

Jóvenes, familias y profesionales pueden aprovechar 
los beneficios de la ubicación privilegiada de NUBI 
Aguilar, que ofrece una propuesta en contacto con la 
naturaleza y a pasos de todo.
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02.
Entorno y ubicación

Jóvenes, familias y profesionales pueden aprovechar 
los beneficios de la ubicación privilegiada de By Aguilar, 
que ofrece una propuesta en contacto con la naturaleza y 
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Cada detalle de NUBI Aguilar fue pensado para 
brindar confort y calidad de vida. La elección de 
los materiales, la distribución de los espacios, el 
diseño y la calidad constructiva son los pilares que 
le dan identidad y respaldo al emprendimiento.

03.
Diseño & Calidad
Cada detalle de By Aguilar fue pensado para brindar 
confort y calidad de vida. La elección de los materiales, 
la distribución de los espacios, el diseño y la calidad 
constructiva son los pilares que le dan identidad y 
respaldo al emprendimiento.

03.
Diseño & Calidad



Distintas tipologías con unidades monoambientes, 
monoambientes divisibles, 2, 3 y 4 ambientes.

04.
Unidades



equilibrio



armonía



La propuesta estética de sus plantas 
ofrece modernidad, calidad y diseño.  
Espacios funcionales pensados para 
aprovechar al máximo, balcones en todas 
las unidades y amplios ventanales que 
proveen luz natural.

05.
Interiores

calidez





06.
Amenities



Terraza
Parquizada
Para desconectar del ritmo
agitado de la gran ciudad, 
conectar con la naturaleza 

 y los atardeceres.

Laundry
Equipamiento de 
última tecnología.

Sum &
Coworking

Un espacio versátil que plantea 
tanto la posibilidad de trabajar 

con conexión wifi y café, ideal para 
disfrutar la rutina en un ambiente 
cálido, como para quienes quieren 

realizar eventos en familia  
o con amigos aprovechando  

la parrilla y aire libre.
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PLANOS
     & UNIDADES



1 | 6  Piso

B
Mono divisible

41.00 m2  totales.
33.40 m2  cubiertos.

C
Monoambiente 

36.30 m2  totales.
28.40 m2  cubiertos.

A
Dos ambientes

57.70 m2  totales.
49.00 m2  cubiertos.

A

B
C

BALCON
1.50 x 2.90

LIVING 
COMEDOR
5.90 x 3.00

DORMITORIO
3.05 x 2.95

BALCON
1.50 x 2.80

LIVING 
COMEDOR
5.10 x 2.80

DORMITORIO
3.20 x 2.40

BALCON
1.50 x 5.10

MONOAMBIENTE
4.70 / 3.65 x 4.60

BALCON
1.50 x 5.10



7 | 9 Piso

B
Tres ambientes

62.80 m2  totales.
50.70 m2  cubiertos.

A
Tres ambientes

74.73 m2  totales.
61.27 m2  cubiertos.

A

B
DORMITORIO

3.05 x 2.50

MASTER SUITE
3.30 x 2.80

BALCON
1.95 / 1.45 x 8.00

BALCON
1.45 x 7.70

DORMITORIO
2.80 x 2.50

DORMITORIO
3.00 x 2.80

COCINA
LIVING COMEDOR

6.83 x 3.05

LIVING 
COMEDOR
2.85 / 3.00 x

5.90



10 Piso

A
Cuatro ambientes

137.53 m2 totales.  |  110.23 m2 cubiertos.

A

LIVING COMEDOR
5.38 x 5.14

COCINA
3.90 x 3.20

LAVADERO VESTIDOR

MASTER SUITE
3.60 x 2.98

DORMITORIO
3.00 x 2.58

DORMITORIO
3.00 x 2.58

BALCON
2.81 / 1.45 

x 8.00

BALCON
1.50 x 8.00



A

B
DORMITORIO

3.05 x 2.50

MASTER SUITE
3.30 x 2.80

BALCON
1.95 / 1.45 x 8.00

BALCON
1.45 x 7.70

DORMITORIO
2.80 x 2.50

DORMITORIO
3.00 x 2.80

COCINA
LIVING COMEDOR

6.83 x 3.05

LIVING 
COMEDOR
2.85 / 3.00 x

5.90

11  Piso

A
Tres ambientes

90.00 m2  totales.
69.40 m2  cubiertos.

C
Monoambiente 

34.70 m2  totales.
26.80 m2  cubiertos.



12  Piso

A
Dos ambientes

55,96 m2 totales.  |  43.68 m2 cubiertos.

A

LIVING COMEDOR
4.70 x 5.40

DORMITORIO
3.00 x 2.80

BALCON
1.50 x 8.00



Desarrolla

La información comercial, planos, descripciones, superficies y designaciones de unidades representan material preliminar al 
solo efecto ilustrativo e informativo de las características del inmueble pudiendo estar sujeta a cambios sin previo aviso, las 
medidas enunciadas son meramente orientativas, las medidas exactas serán las que se expresen en el respectivo título de 
propiedad de cada inmueble. Todas las imágenes presentadas son perspectivas artísticas del emprendimiento; el mobiliario y 
la decoración han sido incluidos a título ilustrativo y no contractual.

Proyecto y Dirección



23
años edificando

sueños.

73
edificios

terminados.

2089
departamentos

entregados.

229 mil
m2

construidos.

Desde 1993 desarrollando proyectos inmobiliarios.



(+54 9) 4890.8092  |  Av. Del Libertador 6810 - 2ºB  |  CABA  |  Buenos Aires

www.tribecadesarrollos.com


