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Oficinas en Alquiler
–– Edificio de máxima categoría, ícono en Puerto Madero, Madero office está emplazado al inicio del dique 4.
–– Diseñado por el estudio Mario Roberto Álvarez, logró la certificación Silver del U.S. Green Building Council.
–– Se desarrolla en 4 SS, PB y 28 pisos, para la circulación vertical cuenta con dos núcleos de 8 ascensores
cada uno, en los extremos de la planta y dos ascensores de cabotaje que comunican la PB con los
subsuelos de cocheras.
–– El primer piso del edificio está destinado para que los locatarios instalen sus equipos de apoyo técnico
como transformadores, racks, etc; optimizando el uso del espacio de las plantas de oficinas.
–– Oficinas en planta libre.
–– Cajero automático, bicicleteros y amplios vestuarios.

Características del edificio

Características de las oficinas

–– Cantidad de pisos: 4 SS, PB + 28 pisos.

–– Superficie Promedio por piso: 1.234 m².

–– Superficie Total: 63.000 m².
–– Superficie Total Rentable: 34.400 m².
–– Seguridad 24 horas, control de acceso por
molinetes.
–– 14 ascensores fujitec y 2 montacargas, 4
ascensores que van a los subsuelos.
–– 3 grupos electrógenos de 1000 Kva c/u para
satisfacer el 100% de las necesidades del edificio.

Planos
Implantación

Planta

–– Aire Acondicionado: VAV
–– Cielorraso: tipo armstrong con luminarias.
–– Cableado: piso técnico modulado desmontable de
20 cm.
–– Sistema contra incendio: detectores, sprinklers,
hidrantes, escaleras presurizadas según normas
NFPA.
–– 12 cocheras por piso.

Ubicación

Balance de superficies
Piso

Superficie cubierta (m2)

Valor (USD/m2) Valor de alquiler (USD)

Cocheras

2°

1.228

32

39.296

12

22°

1.228

35

42.980

12

23°

1.228

35

42.980

12

26°

1.228

35

42.980

12

Total

4.912

-

168.236

48

*El valor de alquiler corresponde al primer período de contrato y se le deberá adicionar expensas e impuestos.

Si bien la información proporcionada en este documento respecto a la propiedad que se está comercializando se ha obtenido de una
variedad de fuentes, la misma no ha sido verificada o auditada en forma independiente y es provista sujeta a errores, omisiones o
cambios de estado. Toda parte interesada reconoce que únicamente deberá confiar en los resultados de sus propias investigaciones.
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