


Niemeyer Soluciones Habitacionales es uno de los desarrolladores inmobiliarios más importantes 
de Bolivia, nuestra prioridad es conocer y comprender las necesidades de la familia para así brindar 
un lugar donde puedan formar un hogar. El equipo de Niemeyer desde la oficina de proyectos 
desarrolla cada idea en base a un concepto pensado en ser una solución integral que brinde 
seguridad y tranquilidad a las familias.

A la fecha la empresa ha concluido y entregado más de 600 unidades habitacionales dónde las 
familias beneficiadas construyen momentos y recuerdos que durarán por el resto de sus vidas. 

El condominio Claveles del Sur cuenta con 396 unidades habitacionales con más de 160 m2 de 
departamento y garaje. 

Eco Spa cuenta con 192 unidades habitacionales, tres piscinas atemperadas, saunas en seco y a 
vapor, parques infantiles, parrilleros, áreas de paseo y lectura.

Proyecto Innova 16, es como lo dice el nombre, una innovación en el mercado. 16 casas de más de 
180 m2 perfectamente distribuidas, que aprovechan amplios y cómodos ambientes para crecer en 
familias numerosas, y otorgando la privacidad que se merecen con 4 dormitorios en suite.

Actualmente tenemos en construcción 3 proyectos con conceptos diferentes para nuestra gran 
variedad de clientes. Condominio Natura, un ecosistema familiar con un concepto amigable con la 
naturaleza. Proyecto ME, un estilo de vida pensado en las personas que quieren dar un salto a la 
vida independiente adaptado a las necesidades actuales. Finalmente contamos con un proyecto 
dedicado a casas, Estancia 7 Colores conlleva un estilo de vida alejado de la ciudad, más ligado al 
descanso y convivencia con la naturaleza.
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Proyectos concluidos



Proyectos concluidos y en construcción
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Proyectos en construcción
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Innova 18 refleja una propuesta arquitectónica acorde con nuestros tiempos, una mejor experiencia de vida en 
interiores y la adecuación de soluciones ecológicas y tecnológicas respetuosas con nuestro medio ambiente.

Innova 18
Una nueva propuesta
en construcción



Ubicación

Ubicación privilegiada, calle 31 de Achumani, Zona Sur. A 15 minutos de Calacoto, Innova 18, se encuentra cerca 
del Complejo The Strongest, el supermercado Hipermaxi y los proyectos que Niemeyer ha consolidado en los 
últimos años
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Planimetría

Cada casa cuenta con 192,82 m² construidos, 1 área social fluida, 4 dormitorios en suite con baño privado y 
vestidor, 1 balcón, 1 garaje para 2 automóviles, 1 patio frontal, 1 patio jardín, 1 parrillero y 1 lavandería.
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Domótica

Innova 18 facilita el confort, la comodidad, la practicidad y la tecnología, gracias a la propuesta domótica que 
estará presente en todas las casas. ¿Se imagina poder prender una lámpara o cerrar el portón del garaje desde 
su celular y a distancia? En Innova 18 será posible.

Nivel 1 de
domotización
aplicado a 
Seguridad 
del Hogar

· Cámaras de seguridad

· Sensores de movimiento

· Cerraduras con llave, 
  huella y contraseña.

· Contactos magnéticos

· Sensor de fuga de gas.

· Wi-Fi en cada nivel.



Plantas Isométricas

La planta baja es un único gran ambiente que unifica un amplio living-comedor con el exterior a través de una 
puerta plegable, es decir que el jardín y el parrillero podrán conectarse espacialmente con el área social sin 
barreras físicas. Esta área estará acompañada de un baño de visitas y una cocina amplia y con iluminación 
cenital directamente conectada a la lavandería. 

Planta Baja / Nivel 0



Living-Comedor



Comedor



Plantas Isométricas

En el primer nivel encontramos la suite principal con un acceso directo al balcón, además de una suite 
secundaria con vista al jardín trasero. 

Planta Alta / Nivel 1



Master Suite



Baño Suite



Plantas Isométricas

En el segundo nivel, tenemos dos dormitorios suplementarios acompañados de una sala de TV familiar. Las 
escaleras gozan de iluminación cenital en este nivel. 

Planta Alta / Nivel 2



Sala de Estar



Diseño de Interior

Los materiales de construcción serán garantizados, buscando generar mejores condiciones de aislamiento 
térmico en los interiores. Se utilizarán materiales resistentes como el entablonado de bambú y porcelanatos en 
los pisos. Cerámicas de calidad en pared además de pinturas acordes a la paleta de diseño interior exclusiva de 
Innova 18.  

Las fotografías, imágenes y descripción responden al objetivo ilustrativo y reflejan un estilo de vida que el
desarrollador inmobiliario se reserva el derecho de cambiar acorde a su criterio.



www.niemeyerbolivia.comhttp://niemeyerbolivia.com/

61235205
https://www.instagram.com/NiemeyerSRL/
/NiemeyerSRL/NiemeyerBolivia

https://www.facebook.com/NiemeyerBolivia/


