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Honorarios Knight Frank en alquiler a cargo de la propiedad 

Edificio Arista. P. E. Rivas Futura 

Oficinas en alquiler y venta | Complejo empresarial compuesto por 4 edificios de uso exclusivo de oficinas, situado Rivas 

Vaciamadrid, una de las principales zonas comerciales y empresariales del sureste de Madrid. Propiedad en régimen de alquiler. 

 

 
 

 

Autobuses: 331-332-333-334 

Metro: Rivas Futura (Línea 9) 

Buenos accesos a: A3, R3, M-40, M-50 y a Calle 30 

Superficies disponibles 

Planta A B C D 

Ático 
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1.353 1.277 1.353 

Sexta 1.675 1.673 1.673 

Quinta 1.675 1.664 1.673 

Cuarta 1.387 1.548 1.346 

Tercera 1.387 1.591 1.346 

Segunda 1.345 1.591 1.443 

Primera 1.525 1.762 1.016 

Baja 1.268 1.592 802 

TOTAL 10.180 11.615 12.698 10.652 

Divisibilidad inicial: 3.000 m² 

Plazas 

Parking 

Interiores: 1.077 

Exteriores: 190 

 

Superficie total disponible:  45.144  m² 

 

 

 

 

 

Disponibilidad 

INMEDIATA 

Características a destacar 

 Edificios con espacios polivalentes para diferentes usos como 

auditorio, salas de reuniones, salas de formación, zonas de 

descanso, etc.  

 Idóneo para empresas de ingeniería, tecnológicas, financieras, 

de servicios, etc. 

6 plantas de oficinas diáfanas y áticos con amplias terrazas 

 Posibilidad de plantas de 6.700 m². 

 Módulos de oficinas intercomunicados a través de pasarelas 

peatonales. 

Fachada diseñada para regular la temperatura y la entrada de 

luz a los diferentes espacios. 

 Zona de archivos bajo rasante. 

 Excelente dotación de plazas de aparcamiento con un ratio de 1 

plaza por cada 35 m². 

 

 

Condiciones económicas 

 Venta oficina: 

1.500,00 €/m² 

 Renta oficina: 

Para superficies superiores 

a 5.000 m²: 5,50 €/m²/mes 

Para superficies inferiores 

a 5.000 m²: 6,50 €/m²/mes 

 Venta plazas de garaje: 

10.000 €/plaza 

 Renta plazas de garaje: 

50,00 €/plaza/mes 
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Honorarios Knight Frank en alquiler a cargo de la propiedad 

Edificio Arista. P. E. Rivas Futura 

 

Fotografías Plano planta tipo 

  

 

 
 

  

 


