


Estimado futuro residente,

A la hora de crear un nuevo proyecto, mi visión siempre se centra en la creatividad 
y en la calidad de las propuestas que acercamos a las familias. Así nacieron los dos 
primeros desarrollos de Oceana Residences en Key Biscayne y en Bal Harbour, 
considerados entre los más atractivos de Miami para el well-being, además de los dos 
proyectos más importantes de la Florida de los últimos diez años.

Hoy tenemos el honor de presentar el primer Oceana en Buenos Aires, en el barrio 
de Puerto Madero. Para acercarnos a este punto de la ciudad, formamos una alianza 
creativa con Alan Faena, reconociendo el espíritu y la identidad arquitectónica del 
Faena District en Puerto Madero. 

Ambos trabajamos en la concepción de dos edificios residenciales high-end con 
una gran plaza central y un programa de arte pensado para crear un diálogo entre la 
arquitectura y el paisajismo. Este proceso creativo está impulsado por la voluntad de 
proporcionar plenitud y disfrute a los futuros residentes de Oceana Puerto Madero. Un 
espacio pensado para el sosiego y la recreación. 

Es mi deseo que pueda hacer de este espacio su lugar.
Atentamente,

Eduardo F. Costantini
Presidente de Consultatio

Un oasis natural urbano



Oceana Key Biscayne
Oceana Bal Harbour
Oceana Nordelta
Oceana Puerto Madero

CONCEPTO

Desarrollos residenciales con un concepto  
en común: el agua y el arte.
 
Oceana expresa los estándares de calidad de 
Consultatio: una locación única, construcción 
high-end y criterios de sustentabilidad. Exhibe 
ya dos desarrollos exitosos en Estados Unidos, 
localizados en Bal Harbour y Key Biscayne,  
y en Argentina estará presente en Puerto 
Madero y Nordelta. 

Una propuesta de vida diferente que busca 
redescubrir los espacios a través de nuevas 
formas de vinculación con sus entornos.

La belleza, 
un lugar 
donde vivir 
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OCEANA PUERTO MADERO



UBICACIÓN

Su ubicación es estratégica. Oceana se 
encuentra en el centro de Puerto Madero, 
uno de los barrios más jóvenes de la Ciudad 
de Buenos Aires, con un atractivo polo 
gastronómico, áreas verdes y cercano a los 
principales puntos urbanos. Una opción ideal 
para quienes trabajan diariamente en el centro 
porteño y no quieren resignar calidad y confort.

Situada en el último terreno disponible en 
Puerto Madero sobre el espejo de agua del 
Dique 2, Oceana se convierte en un lugar único 
para vivir la ciudad. Una pausa para conectar 
con la naturaleza en medio del ritmo urbano.

Estar en el 
lugar exacto



 1 Oceana Puerto Madero
  Juana Manso 1401,
  Ciudad de Buenos Aires
 
 2  Faena Hotel 
 3  Fuente de las Nereidas
 4  Facultad de Ingeniería
 5  Plaza del Congreso
 6  Tribunales
 7  Teatro Colón
 8  Galerías Pacífico
 9  Torre Catalinas 
 10  Luna Park
 11  Plaza de Mayo
 12  Polo gastronómico 
 13  Puente de la Mujer
 14  UCA

Oceana se encuentra 
en el centro de Puerto 
Madero, a metros de 
los principales puntos 
urbanos.
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PROYECTO

La construcción de un paradigma. Dos piezas 
paralelas que responden al entorno urbanístico  
y a la identidad de Puerto Madero.

Dos edificios de ocho pisos con vistas al dique y 
a una plaza central de valor distintivo. Este amplio 
parque, caracterizado por el verde y el agua en un 
diseño paisajístico único, abre nuevas perspectivas 
de interacción visual entre los espacios interiores y 
exteriores. Un diálogo armónico, contemporáneo 
y holístico que permite repensar el sentido de 
residencia actual. 

Oceana Puerto Madero contará con una 
certificación EDGE por utilizar materiales y 
sistemas de construcción sustentables,  
generando ahorros en energía y consumo de agua. 

Un nuevo vínculo 
entre el verde,  
el agua y el 
mundo interior









RESIDENCIAS

Todas las unidades poseen espacios amplios con 
detalles constructivos high-end, ofreciendo el 
mayor confort y calidad a sus ambientes.

En Oceana Puerto Madero los departamentos 
son de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, de 82 a 630 m2 con 
extensos balcones y vistas abiertas a su plaza 
central y al Dique 2. En sus últimos pisos se ubican 
los penthouses con terrazas  
y piscinas privadas.

Escenarios 
que se adaptan 
a cada estilo











› Áreas verdes de 7.100 m2
› Espejo de agua 
› Intervenciones de arte
› Recreation area
› Recova hacia plaza central
› Piscina rooftop
› Jacuzzi outdoor 
› Lap Pool indoor climatizada
› Lounge area
› Wellness area
› Gimnasio
› Vestuarios
› Ascensores inteligentes
› Drop off area
› Parking de cortesía
› Conciergerie 24 hs
› Seguridad 24 hs
› Edificio WIFI

AMENITIES

El proyecto se caracteriza por su plaza central  
de valor distintivo. Un amplio parque que 
ilumina los amenities a la vez que los resguarda, 
abriendo nuevas perspectivas visuales entre los 
espacios interiores y exteriores.  

Es simplemente 
haber pensado 
en todo















ARTE

Oceana se propone el desafío de intervenir  
los espacios comunes con obras artísticas 
especialmente concebidas para cada proyecto. 

En este caso, las piezas seleccionadas para la 
plaza central vinculan la arquitectura de los dos 
edificios con el gran espejo líquido.  
Allí, sobre un basamento de piedra, el agua será  
el soporte para desarrollar los mapas estelares 
de Leo Battistelli, en diálogo con las  esculturas 
de Elba Bairon.

Para las  
áreas comunes,
obras únicas





Elba Bairon nació en La Paz, Bolivia 
en 1947. Desde 1967 vive y trabaja 
en Buenos Aires, Argentina. Sus 
trabajos en grabado y escultura han 
sido reconocidos internacionalmente, 
destacando la materialidad de sus 
objetos e instalaciones.

La artista, en su taller, 
realizando un estudio 
preliminar de la obra. 

“Mi propuesta para Oceana fue retomar 
la relación esencial entre escultura, 
arquitectura y paisajismo. Para la cual 
pensé dos volúmenes en bronce que se 
amalgaman en lo orgánico y lo abstracto. 
Aspiro a que los residentes y paseantes 
encuentren en este espacio de paisaje 
atemporal un paréntesis de sosiego  
en medio de la ciudad”
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Leo Battistelli nació en Rosario, Argentina 
en 1972. Desde 2016 vive y trabaja en 
Río de Janeiro, Brasil. Formado en Bellas 
Artes y especializado en cerámica, 
trabaja en el ámbito de las artes visuales 
como en el diseño y la ambientación.

El artista en el proceso 
de creación de la obra 
“Diálogo Estelar”.

“Una obra que relaciona a los habitantes  
de Oceana con el río y el cielo. El cielo 
como guía para reconocer el punto 
geográfico de localización, a la manera 
de la navegación astronómica, o como 
referente de un horizonte desconocido  
a la inmensidad que nos cubre. Una obra 
que invita a levantar la mirada y reconocer 
nuestro cielo austral reflejado en el gran 
espejo de agua del gigante Rio de la Plata”

LEO BATTISTELLI
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EQUIPO

El primer proyecto de Eduardo Costantini 
en asociación creativa con Alan Faena. 

Los máximos exponentes del real estate de 
Argentina se unen para la creación del nuevo 
ícono arquitectónico para la Ciudad de Buenos 
Aires: Oceana Puerto Madero. 

Un proyecto de Brandon Haw Architecture.

Experiencia, 
visión y talento: 
combinación 
perfecta



Bajo la dirección de su fundador y presidente, Eduardo Costantini, Consultatio 
Real Estate se ha dedicado por más de 30 años al desarrollo de emprendimientos 
inmobiliarios innovadores, sustentables y de gran escala en ubicaciones 
privilegiadas. Consultatio se especializa en la realización de proyectos para los 
segmentos: urbanizaciones, residencias y edificios corporativos, destacándose 
por su sólido equipo de profesionales y el cumplimiento de los tiempos pautados. 
Sus operaciones se desarrollan en tres países, con más de 150 empleados  
y proyectos con reconocido diferencial de servicio. 

“En cada nuevo proyecto mi visión se 
centra en la creatividad y en la calidad 
de las propuestas que acercamos a 
las familias. Oceana Puerto Madero se 
desarrolla en uno de los mejores terrenos 
disponibles en la ciudad y combina lo 
mejor de la arquitectura, el arte  
y el diseño contemporáneo”.

EDUARDO COSTANTINI



Iniciador de un recorrido que abarca el teatro, la hotelería, la moda, el arte,  
el urbanismo, los medios de comunicación, las telecomunicaciones y los bienes 
raíces. Junto con Len Blavatnik, Alan Faena transformó la antigua zona de Puerto 
Madero en un nuevo espacio de referencia en Buenos Aires. Desde 2004, el Hotel 
Faena de Buenos Aires viene redefiniendo la experiencia de viajar, combinando 
elementos del arte, la cultura, el entretenimiento, el diseño, la arquitectura 
sustentable y la tecnología de avanzada. Faena es visión y movimiento,  
un activista del desarrollo urbano entre Buenos Aires y Miami.

“Es un honor para mí trabajar en la 
concepción de este proyecto, la última 
pieza que compone el Faena District en 
Puerto Madero. Eduardo Costantini es 
una persona cuya trayectoria siempre 
admiré, y sé que juntos potenciaremos 
nuestros talentos y crearemos un 
nuevo ícono para Buenos Aires”.

ALAN FAENA



Formado en la Barlett School y en Princeton, Brandon Haw trabajó durante 26 
años en la oficina de Lord Norman Foster, convirtiéndose en miembro de la junta 
directiva y socio principal. Fue responsable de proyectos como la sede mundial 
de HSBC en Londres, el proyecto Faena House Miami, el concurso para el World 
Trade Center y la Torre Hearst en Nueva York. En 2014 fundó su propio estudio 
enfocado en desarrollos comerciales, corporativos y residenciales. Su idea 
central: cada arquitecto tiene la responsabilidad de crear diseños que se adecuen 
al medio ambiente y que, a través de ellos, se eleve la vida de las personas.

“Oceana es armónica en relación a sus 
edificios vecinos, pero tiene su propia 
delicadeza y un carácter distintivamente 
refinado. Se mantuvo una fachada clara, 
simple y elegante, fusionando detalles 
en tonos bronces con estructuras 
arquitectónicas de hormigón visto”.

BRANDON HAW
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PLANOS

Oceana Puerto Madero cuenta con distintas 
tipologías de plantas. Las mismas fueron 
diseñadas pensando en la vinculación de 
su interior con las vistas del agua y el verde 
de su plaza central. 

Un total de 194 unidades divididas 
en residencias de entre 1 y 4 dormitorios.

Unidades 
para distintos 
momentos  
de la vida



Cocina
2,70 x 2,45 m

Balcón
9,0 x 2,0 m

Master
4,0 x 4,10 m

Living
Comedor
5,30 x 5,10 m

Vestidor
1,90 x 2,50 m

Baño
1,90 x 3,25 m

Acceso

Asc.
Serv.

Superficies

Cubierta 74,04 m2
Semicubierta 17,73 m2
Total 91,77 m2

Cochera aprox. 12,50 m2
Baulera aprox. 2,05 m2 

Los planos, ilustraciones y renders referidos al proyecto 
y las unidades funcionales, así como sus medidas y 
superficies, son solo una representación para facilitar 
su interpretación y no son vinculantes, carecen de rigor 
técnico y están sujetas a eventuales modificaciones 
discrecionales por parte del desarrollador sin previo aviso.
 

1 Dormitorio



Acceso

Cocina
3,5 x 2,60 m

Living-Comedor
5,20 x 7,45 m Master

4,20 x 5,0 m

Vestidor
4,30 x 2,85 m

Baño
2,50 x 3,45 m

Balcón
9,0 x 2,0 m

Asc.
Serv.

Balcón
0,65 x 9,40 m

Superficies

Cubierta 95,61 m2
Semicubierta 23,73 m2
Total 119,34 m2

Cochera aprox. 12,50 m2
Baulera aprox. 2,05 m2 

Los planos, ilustraciones y renders referidos al proyecto 
y las unidades funcionales, así como sus medidas y 
superficies, son solo una representación para facilitar 
su interpretación y no son vinculantes, carecen de rigor 
técnico y están sujetas a eventuales modificaciones 
discrecionales por parte del desarrollador sin previo aviso.
 

1 Dormitorio



Balcón
5,75 x 2,0 m

Balcón
6,50 x 2,0 m

Balcón
2,0 x 9,35 m

Living
Comedor
4,85 x 7,60 m

Cocina
5,30 x 2,60 m

Vestidor
2,30 x 1,70 m

Master
4,70 x 4,05 m

Acceso
principal

Acceso
de servicio

Dormitorio
3,95 x 3,70 m

Baño
2,20 x 4,0 m

Superficies

Cubierta 130,76 m2
Semicubierta 42,74 m2
Total 173,50 m2

Cochera aprox. 12,50 m2
Baulera aprox. 2,05 m2 

Los planos, ilustraciones y renders referidos al proyecto 
y las unidades funcionales, así como sus medidas y 
superficies, son solo una representación para facilitar 
su interpretación y no son vinculantes, carecen de rigor 
técnico y están sujetas a eventuales modificaciones 
discrecionales por parte del desarrollador sin previo aviso.
 

2 Dormitorios



Acceso

Master
4,20 x 5,0 m

Vestidor
3,0 x 2,70 m

Baño
4,0 x 2,20 m

Dormitorio
3,80 x 4,0 m

Vestidor
2,70 x 1,70 m

Cocina
4,75 x 2,60 m

Living Comedor
6,60 x 4,90 m

Balcón
14,65 x 2,0 m

Asc.
Serv.

Superficies

Cubierta 126,61 m2
Semicubierta 29,03 m2
Total 155,64 m2

Cochera aprox. 12,50 m2
Baulera aprox. 2,05 m2 

Los planos, ilustraciones y renders referidos al proyecto 
y las unidades funcionales, así como sus medidas y 
superficies, son solo una representación para facilitar 
su interpretación y no son vinculantes, carecen de rigor 
técnico y están sujetas a eventuales modificaciones 
discrecionales por parte del desarrollador sin previo aviso.
 

2 Dormitorios



Acceso
PrincipalAcceso

de servicio

Living-comedor
5,20 x 8,85 m

Cocina
2,20 x 5,10 m

Balcón
14,65 x 2,0 m

Balcón
5,75 x 2,0 m

Dormitorio 3
3,90 x 3,60 m

Vestidor
2,95 x 2,70 m

Baño
4,0 x 2,20 m

Dormitorio 2
3,90 x 3,60 m

Master
4,20 x 5,0 m

Lavadero
3,60 x 1,30 m

Dormitorio 
de servicio

Terraza
7,90 x 10,10 m

Superficies

Cubierta 190,45 m2
Semicubierta balcón 40,39 m2
Semicubierta terraza 21,41 m2
Descubierta terraza 58,22 m2
Total 310,47 m2

Cochera aprox. 12,50 m2
Baulera aprox. 2,05 m2 

Los planos, ilustraciones y renders referidos al proyecto 
y las unidades funcionales, así como sus medidas y 
superficies, son solo una representación para facilitar 
su interpretación y no son vinculantes, carecen de rigor 
técnico y están sujetas a eventuales modificaciones 
discrecionales por parte del desarrollador sin previo aviso.
 

3 Dormitorios
+ dependencia



Acceso
principal

Acceso
de
servicio

Master
4,30 x 4,70 mBaño

2,50 x 3,30 m

Living - comedor
5,20 x 7,65 m

Cocina
3,35 x
3,0 m

Dormitorio 2
3,95 x 4,25 m

Dormitorio 3
5,90 x 3,60 m

Lavadero
1,90 x 2,20 m

Vestidor
1,70 x 
2,30 m

Balcón
8,70 x
1,25 m

Vestidor
2,55 x 5,45 m

Balcón
9,0 x 2,0 m

Balcón
0,65 x 18,75 m

Baño
3,30
x 1,50 m

Los planos, ilustraciones y renders referidos al proyecto 
y las unidades funcionales, así como sus medidas y 
superficies, son solo una representación para facilitar 
su interpretación y no son vinculantes, carecen de rigor 
técnico y están sujetas a eventuales modificaciones 
discrecionales por parte del desarrollador sin previo aviso.
 

Superficies

Cubierta 181,55 m2
Semicubierta 40,76 m2
Total 222,31 m2

Cochera aprox. 12,50 m2 
Baulera aprox. 2,05 m2 

3 Dormitorios
+ dependencia



Los planos, ilustraciones y renders referidos al proyecto 
y las unidades funcionales, así como sus medidas y 
superficies, son solo una representación para facilitar 
su interpretación y no son vinculantes, carecen de rigor 
técnico y están sujetas a eventuales modificaciones 
discrecionales por parte del desarrollador sin previo aviso.
 

Superficies

Cubierta 394,31 m2
Cubierta - Terraza 13,26 m2
Semicubierta - Balcón 105,05 m2
Semicubierta - Terraza 17,75 m2
Descubierta - Terraza 88,36 m2
Total 618,73 m2

Cochera aprox. 12,50 m2
Baulera aprox. 2,05 m2 

Penthouses

Terraza
16,70 x 5,60 m

Pileta
10,0 x 2,90 m

Terraza 
semicubierta
1,85 x 2,60 m

Terraza semicubierta
Parrilla
4,90 x 2,45 m

Acceso
principal

Acceso
de servicio

Balcón
14,65 x 2,0 m

Balcón
5,75 x 2,0 m

Living comedor
15,55 x 5,10 m

Cocina
5,0 x 3,55 m

Master
6,70 x 6,50 m

Vestidor
4,0 x 2,35 m

Baño
4,0 x 3,50 m

Vestidor
3,15 x 2,0 m

Dormitorio 2
4,20 x 4,0 m

Dormitorio 3
3,90 x 3,60 m

Dormitorio 4
4,15 x 3,60 m

Balcón
14,65 x 1,25 m

Balcón
5,75 x 1,25 m

Balcón
2,0 x 20,20 m

Dormitorio
de servicio

Lavadero
1,90 x 3,30 m

Baño
3,10 x 1,50 m

Living íntimo
6,40 x 7,70 m



Las fotos, planos, ilustraciones,  renders, y las superficies y medidas expresadas en este folleto, solo son propuestas y son una representación del proyecto 
para facilitar su interpretación. No son vinculantes, carecen de rigor técnico y están sujetas a eventuales modificaciones del desarrollador sin previo 
aviso; quien se reserva el derecho de revisar, modificar, suplementar, complementar o retirar las mismas, total o parcialmente a su sola discreción. Las 
amenidades, facilidades y atracciones de este folleto están sujetas a cambios del desarrollador sin previo aviso. La información inserta en estos folletos se 
considera confiable, pero no está garantizada y debe ser verificada de forma independiente. Representaciones orales de personas ajenas al desarrollador, 
incluyendo inmobiliarias, brokers y comercializadores, no pueden considerarse como correctas declaraciones del desarrollador. Consultatio Argentina SAU 
– Consultatio Inmobiliario Fondo Común de Inversión Cerrado Ley 27.260 – Proyecto en Puerto Madero – Unión Transitoria, CUIT 30-71572090-2.

Consultatio Real Estate
Leandro N. Alem 815, Piso 12
C1001AAD Buenos Aires, Argentina
+54 11 4318 8000


