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01 El inmueble
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01
El inmueble

Gran visibilidad 

desde la A1.

El inmueble

El edificio está ubicado en la Avda. de Barajas 20-36 dentro del parque empresarial 

Omega.

El parque Omega está compuesto de 6 edificios de oficinas, de 6 plantas cada uno, 

dispuestos sobre una parcela de 40.982 m², ofreciendo un total de 51.658 m² de 

superficie bruta alquilable de oficinas y 30.216 m² construidos bajo rasante, en dos 

niveles, con 1.027 plazas de aparcamiento cubiertas a las que se suman 201 plazas 

exteriores y en galería para visitas.

Los edificios con fachadas a la A-1 y visibilidad desde esta vía principal, ofrecen una 

imagen uniforme y de alta calidad tanto por su configuración arquitectónica como 

por sus materiales de acabados de fachada y exteriores.

Se trata de un recinto cerrado con gestión de control de acceso integrada para todo 

el Parque, con sistema de vigilancia y seguridad 24 horas.

La distribución del tráfico rodado se realiza mediante una galería de servicio de 

comunicación interior bajo rasante que da acceso a los dos niveles de aparcamiento 

propios de cada edificio.

Desde esta galería se accede a su vez a los locales de instalaciones de servicio y 

montacargas de cada edificio, no interfiriendo con el uso de los mismos.
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02
Ubicación y 

comunicaciones

Ubicación y comunicaciones

La Moraleja (L10)

L1, L2. L5, L6, L9 y L11

159, 828, Servicio de Lanzadera al metro.

A1

8,4 km al Aeropuerto Madrid-Barajas

PARQUE 

OMEGA
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03 EDIFICIO:

 Edificio exclusivo de oficinas dentro del Parque Empresarial Omega. 

 Fachada en granito y muro cortina.

 Vestíbulos de acceso al doble altura.

 Servicio de lanzadera al metro.

 18.000 m² de zonas ajardinadas en recinto.

 Entorno empresarial, comercial y de ocio.

 Terraza en planta tercera.

 Posibilidad de rótulo en fachada a la autovía A1.

OFICINA: 

 Falso techo metálico microperforado acústico.

 Luminarias empotradas no deslumbrantes.

 Suelo técnico accesible de 105 mm libre. Altura libre 2,70 m.

 Climatización VRV de Daikin.

 Planta diáfana y totalmente exterior

 Fachada acristalada de suelo a techo.

 Edificio exclusivo de oficinas. 
.

Características 
técnicas

Características técnicas

Acabados de 

alta calidad. 

Todas la 

fachadas son 

acristaladas y 

exteriores 
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04

Superficie mínima: 700,00 m²

Renta: 10,75 €/m²/mes

Gastos de Comunidad + IBI: 3,29 €/m²/mes (estimado)

Plazas de aparcamiento: Interiores:100 €/pl/mes - Exteriores: 65 €/pl/mes 

Disponibilidad: Inmediata

Condiciones 
económicas

Condiciones económicas

Superficie 

mínima: 700 m²

PLANTA SUPERFICIE

Planta Segunda 1.692,19 m²

Planta Primera 1.692,19 m²

Planta Baja 1.338,88 m²

Planta Acceso 1.125,35 m²

Total 5.848,61 m²
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05
Planos

Planos

Planta Acceso
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Planos

Planta baja
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Planos

Planta 1ª y 2ª
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Planos

Plantas 3ª y 4ª
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Interior oficina
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Fachada



SAVILLS CONSULTORES  

INMOBILIARIOS

JOSÉ ABASCAL, 45 · 1ª Planta

28003 MADRID

+34 91 310 10 16

+34 91 310 10 24

savills.es

Contacto

Privado & Confidencial

El presente dossier informativo ha sido elaborado por Savills conjuntamente con la propiedad, con la información por ésta fac ilitada y 
con el fin de proporcionar información general acerca del inmueble en comercialización, no constituyendo parte alguna de un 

contrato.

Con la aceptación del presente documento, el destinatario del mismo se compromete a no copiar, reproducir o distribuir a terceros el 
presente documento, ni en su totalidad ni en parte, en ningún momento, sin el previo consentimiento de la propiedad o de Savi lls, 

manifestado por escrito.

El presente documento ha sido elaborado con el fin de proporcionar información descriptiva del inmueble. Si bien la información 
contenida en este documento se considera que refleja la imagen fiel del activo, la Propiedad y Savills declinan expresamente toda la 

responsabilidad por las manifestaciones, expresas o implícitas, contenidas en el presente documento, por las omisiones del mismo, o 
por cualesquiera otras comunicaciones orales o escritas hechas a cualquier parte interesada.

En la evaluación del inmueble, todos los destinatarios del presente documento deben basarse única y exclusivamente en su propio 

juicio, examen y análisis empresarial. Nada de lo contenido en el presente documento es una promesa o previsión de futuro.


