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CONCEPTO

Este emprendimiento marca un nuevo concepto de oficinas en San Isidro, de acuerdo con las tendencias mundiales que 
combinan los lugares de trabajo con espacios comerciales y viviendas.

Sus locales comerciales se suman a la variada oferta existente de espacios gastronómicos, bancos, farmacias, gimnasios y 
supermercados, todos ellos a solo pasos del lugar.

El proyecto cuenta con excelentes vías de acceso vehicular, tanto desde el centro de San Isidro, como también desde la 
autopista Panamericana, sumado al transporte público actualmente presente en la zona.

Un espacio único, un edificio de arquitectura moderna ubicado en un barrio tradicional de añeja arboleda, privilegiando 
el buen gusto por el diseño, la funcionalidad de los espacios de trabajo, la seguridad, la oferta de servicios, y la calidad 
constructiva que caracterizan a todos los proyectos de este equipo desarrollador de primer nivel.



  

 
 

 

 

UBICACIÓN

El proyecto se ubica en el partido de San 
Isidro, provincia de Buenos Aires, en un 
entorno residencial tradicional, con excelentes 
vías de acceso y una amplia oferta de 
servicios.

Se encuentra a 600 metros de la Panamericana 
Ramal Tigre entre las bajadas Intendente 
Tomkinson y José Ingenieros, a 20 kilómetros 
del Obelisco, a 18 kilómetros de Aeroparque y 
a 43 kilómetros de Ezeiza.

Delimitado por la Avenida Sucre, Intendente 
Neyer y La Rábida.

Todas las superficies corresponden al Edificio I.
Todas las imágenes, croquis y medidas incluídas en esta 
presentación son aproximadas y están sujetas a modificaciones.



PROYECTO

Dos bloques vidriados de oficinas en planta baja y dos pisos. Implantado dentro de un área parquizada de más de 4.900 
m2 con seguridad. En la planta baja se desarrolla la plaza desde donde se accede a los edificios y constituye el centro 
neurálgico del emprendimiento; un paseo comercial con locales y terrazas gastronómicas completan la propuesta.

Son hasta 6 oficinas por piso entre 120 y 220 m2; en espacios flexibles, con la posibilidad de vincular varias oficinas para 
tener plantas de hasta 1000 m2. Los baños son generales, por piso, de gran calidad, teniendo la posibilidad de construir 
baños privados. Se preveen dos salas de reuniones, en planta baja, con equipamiento y wi-fi para uso de los propietarios.

El subsuelo del edificio cuenta con más de 150 cocheras cubiertas, vestuarios completos y sectores de servicio. También 
cuenta con cocheras en planta baja para el público y cortesía.



Todas las superficies corresponden al Edificio I.
Todas las imágenes, croquis y medidas incluídas en esta 
presentación son aproximadas y están sujetas a modificaciones.



IMPLANTACIÓN
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CALLE INT. NEYER

Todas las superficies corresponden al Edificio I.
Todas las imágenes, croquis y medidas incluídas en esta 
presentación son aproximadas y están sujetas a modificaciones.
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PLANTA BAJA

N

Todas las superficies corresponden al Edificio I.
Todas las imágenes, croquis y medidas incluídas en esta 
presentación son aproximadas y están sujetas a modificaciones.
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Todas las superficies corresponden al Edificio I.
Todas las imágenes, croquis y medidas incluídas en esta 
presentación son aproximadas y están sujetas a modificaciones.



Todas las superficies corresponden al Edificio I.
Todas las imágenes, croquis y medidas incluídas en esta 
presentación son aproximadas y están sujetas a modificaciones.



 

PLANTA TIPO

Todas las superficies corresponden al Edificio I.
Todas las imágenes, croquis y medidas incluídas en esta 
presentación son aproximadas y están sujetas a modificaciones.
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Todas las superficies corresponden al Edificio I.
Todas las imágenes, croquis y medidas incluídas en esta 
presentación son aproximadas y están sujetas a modificaciones.



Oficina 2
112 m2 cub + 5 Cochera

Oficina 1
135 m2 cub + 6 Cochera

Oficina 3
89 m2 cub + 4 Cochera

Oficina 4
189 m2 cub + 8 Cochera

Oficina 5
135 m2 cub + 6 Cochera

Oficina 6
93 m2 cub + 4 Cochera

Oficina 7
115 m2 cub + 5 Cochera

Oficina 8
189 m2 cub + 8 Cochera

PLANTA BAJA

Todas las superficies corresponden al Edificio I.
Todas las imágenes, croquis y medidas incluídas en esta 
presentación son aproximadas y están sujetas a modificaciones.
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SUBSUELO

Todas las superficies corresponden al Edificio I.
Todas las imágenes, croquis y medidas incluídas en esta 
presentación son aproximadas y están sujetas a modificaciones.
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
ÁREAS COMUNES

LOBBY PRINCIPAL
Solados de madera o de mármol. Seguridad y control de acceso.

SEGURIDAD
Control electrónico de acceso vehicular y peatonal y perimetral. Grupo Electrógeno para servicios comunes del edificio. 
Sistema CCTV con monitoreo centralizado.

SALAS DE CONFERENCIA

CARACTERÍSTICAS DE LAS FACHADAS
La materialización de las carpinterías será de aluminio.
El cerramiento será vidriado con un alto porcetaje translúcido. Tendrá un tratamiento para protección solar.

NÚCLEOS VERTICALES
El edificio contará con cuatro ascensores de última generación. Revestimientos de cabina en acero inoxidable y piso de 
granito.

BAÑOS 
Con equipamiento de categoría, incluyendo griferías con sensoresde última tecnología.



MEMORIA DESCRIPTIVA 
LOCALES

PISOS
Carpeta lista para recibir piso

CIELORRASO 
Hormigón visto.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Las unidades se entregarán con un tablero seccional básico con llave general. Se dejarán acometidas en cada unidad 
para datos y telefonía.

INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO
Se deja el cañero para la conexión de detectores según requerimiento municipal. Se instalarán hidrantes y matafuegos en 
áreas comunes, según corresponda.


