
Av. Pedro Goyena 1760





Con DONNA el Estudio Azcuy realiza su mejor homenaje a 

la mujer. La armonía, la audacia, la inteligencia, la intuición, 

sensualidad y la perfección femeninas alcanzan en este 

proyecto su celebración más alta. 

Isabella y Siena–, DONNA Terra

superador, coronando un ciclo y dando comienzo a uno 

DONNA representa un 



DONNA Terra combina elementos particulares: un terreno 

Caballito; la oportunidad de realizar una torre en perímetro 

a su máxima potencia en elegancia y depuración; el 

simplemente perfecto. 



Obra tras obra, el Estudio Azcuy ha consolidado una 
visión y una manera de hacer que encuentran en 
DONNA su expresión más acabada.



el talento de la forma
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amenities

Piso 22 

Piso 1

Planta Baja
Lobby

Spa

2 subsuelos de cocheras



Tercera Planta
Semipisos de 5 ambientes: 

2

Segunda Planta

2 2

Primera Planta
2 
2

2

plantas y unidades

Pisos 20-21
2

Tercera Planta 

Segunda Planta 

Primera Planta 



contemporánea, sólida y al mismo tiempo ligera. 

actuando el juego de los materiales nobles, atemporales y 

del mármol, la calidez de la madera y la frescura de los 

a primera vista



DONNA Terra es un todo consistente e integrado. Su homenaje 

o figuras mitológicas relacionadas con la naturaleza. 

los diferentes salones. 

arquitectura de la sensualidad:
un tributo a la mujer



el diseño de la experiencia



lobby  Cibeles



gimnasio Olimpia



sum Allegra

spa Serena



jardines Gaia



jardines Gaia



pileta y solarium Nereida



parrillero Flora



parrillero Fauna



amplios e integrados. Luz natural en todos los ambientes. 

Vistas abiertas. Dormitorios en suite. Cocinas integradas 

al comedor y sala de estar. Materiales nobles. Sistemas, 

hasta los dúplex– rige el estándar de detalle y calidad que es 

las unidades



recepción y hall de entrada con pisos de 

integradas completamente equipadas con 

grifería monocomando de primeras marcas.  



madera dura estacionada. Armarios con frentes corredizos 

e interiores completos.



Baños con pisos de porcelanato, mesadas y 

detalles de mármol, sanitarios Ferrum y grifería FV. 



“En la búsqueda permanente 
de un lenguaje arquitectónico propio, 
DONNA pretende ser 
tanto un lugar de llegada 
como un nuevo punto de partida”.



Sistema central de agua caliente con termotanques de alta 

recuperación. 

tanto en área social como íntima.

madera y espejo, piso de mármol.  

 

servicios



DONNA Terra es tiempo de arquitectura 

sin recorrido predeterminado. 

sobre la mesa de dibujo.



entre el cielo y la tierra
revelación de un mundo: 



57

Vista desde las alturas, 

Desde la calle, un techo arbolado

de sombras generosas. 

DONNA Terra prolonga hacia el cielo 



DONNA Terra se inserta en la trama de la ciudad de 

 

Además, cuenta con equipos de ralentización para la 

La torre aplica a la categoría de Smart Buildings, un 

concepto que combina inteligencia y elegancia.

verde urbano



Sistema de climatización Daikin
 
Dotado de tecnología VRV:

aire tradicionales.
 

 

 

 

DONNA Terra cada departamento tiene su propia 

encuentran ocultas en el cielorraso de los departamentos. 

Aberturas innovadoras
de alto rendimiento

 

el consumo de energía por parte de los equipos 
de refrigeración.  

Sistema de recolección de agua
de lluvia 
 

de plantas.

Verde en altura

tejido urbano son probados y abundantes. Las plantas 

contrarrestan los efectos de la polución y mejoran 

contaminación acústica. 

DONNA se hace eco 
de los valores de la sustentabilidad.



DONNA aporta a la ciudad
 su propia naturaleza.



Crear nuevas y mejores maneras 
de habitar el presente.

 Proyectar y construir calidad de vida.





Estudio Azcuy 
Beauchef 926, Caballito. C.A.B.A. 
Tel: (5411) 4600 0575
Cel/WhatsApp: (5411) 5333 0335  
recepcion@estudioazcuy.com

mentes inquietas,
proyectos inteligentes.

ingenieros, interioristas, administradores, responsables de 

atención al cliente y más– trabaja en cada una de las etapas 

detalle en su concreción.

los estándares de calidad del barrio, DONNA Terra es el 

años de trayectoria en arquitectura residencial. 

smart projects
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