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Plaza Murano
elegancia para establecer su negocio u oficina

CaraCterístiCas 
de edifiCio 
optimizan uso 
de reCursos 
y garantizan 
adeCuado 
funCionamiento

el condominio plaza murano, 
ubicado en santa ana 200 
metros norte de la Cruz roja, es 
un moderno complejo Clase a+ 
de oficinas corporativas y locales 
comerciales. está dirigido 
a compañías que requieren 
distinguirse con instalaciones de 
primera calidad. 

el oficentro se compone de 
nueve pisos en 9.590 m2 
de áreas para oficinas, tres 
sótanos que albergan 492 

estacionamientos y más de 800 
m2 para bodegas. ofrece oficinas 
desde 124 m2 hasta 1.110 m2, 
por cada nivel. 

Cuenta con un sistema de 
ventanería termo-acústica, 
tipo muro cortina de vidrio 
con doble aislamiento térmico. 
este factor reduce el ingreso de 
calor al inmueble, lo que torna 
más eficiente el sistema de aire 
acondicionado y disminuye el 
consumo de electricidad, así 

como la percepción de ruido del 
exterior. 

posee cuatro elevadores para 
14 personas cada uno, planta 
eléctrica que abastece el 100% 
del proyecto, tratamiento de 
aguas servidas y dos tanques de 
reserva con agua potable para 
consumo del público y otro, para 
la atención de incendios. 

La parte frontal de plaza murano 
es ocupada por un complejo 

de 1.771 m2, distribuidos en 

12 locales comerciales. posee 

amplias aceras de más de tres 

metros de ancho y 49 espacios 

de estacionamiento.

La comercialización la realiza 

la empresa nexo desarrollos. 

el diseño arquitectónico lo 

dirige flasterstein arquitectos 

y la construcción ediCa Ltda., 

compañía con 55 años de 

experiencia. 

Condiciones para ser un 
edificio Clase A+

 diseño de primera, en un 
edificio recién construido 

 excelente ubicación 
y de fácil acceso

 administrado de manera 
profesional por gente 
altamente capacitada 

 acceso controlado

 altura entre piso y techo de 
un mínimo de 2,70 m 

 seguridad 24/7

 aire acondicionado

 uso de materiales de 
alta calidad 

 flexibilidad del diseño 
interno 

 amplio lobby de entrada

 parqueo bajo techo con 
un mínimo de un espacio  
de parqueo, por cada 25 m2 
de área 
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