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Se trata de Puerto Pampa, el primer emprendimiento multifuncional del
Distrito de las Artes. Con una inversión de $600 millones y más de 120 mil
m2 de obra. La desarrolladora Qualis junto al estudio Aisenson convertirán al
ex frigorífico Pampa en un complejo de usos mixtos.

Comprenderá viviendas con unidades de 44 a 200 m2, oficinas, hotelería,
locales y ateliers.
El proyecto que será desarrollado en diferentes etapas, comenzará la obra en
junio con la construcción de unidades mayoritariamente de 47 m2 en esta
primera etapa, y su finalización se estima para junio de 2014.
A su vez esta etapa contempla la apertura de 10 locales comerciales de
diferentes rubros.
De acuerdo a su master plan, Puerto Pampa contará con más de 500
unidades compuestas por viviendas, oficinas, suites, ateliers y la apertura
de una calle comercial con locales de diferentes rubros.
"Apostamos a un proyecto que viene de la mano de una ubicación estratégica
con un potencial importante en la ciudad de Buenos Aires. La iniciativa de la
creación del Distrito de las Artes convierte a Puerto Pampa en el
emprendimiento inmobiliario más importante de los próximos años", dijo
Ernesto Brodschi, director de Qualis Development.
El desarrollo está ubicado a pocos metros de la Usina del Arte, Puerto
Madero y frente al proyecto bajo autopista que impulsa el Gobierno de la
Ciudad, en donde se contempla la construcción de museos temáticos, un polo
gastronómico con paseo costero y la creación de la Policía del Turista.
El proyecto es 100% en pesos y se podrá ingresar al mismo con un anticipo y
cuotas. El valor promedio del m2 es de $8.000 y entre los principales
amenities que ofrece se destacan piscina, salón de conferencias, fitness center,
solarium y laundry.
A su vez, Puerto Pampa contará con una Galería de Arte de más de 1.200 m2
de superficie. El Distrito de las Artes es el área del Ministerio de Desarrollo
Económico del Gobierno de la Ciudad que impulsa el crecimiento del sector
artístico y afianza a Buenos Aires como ciudad cultural.
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