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01
El inmueble

El inmueble

Edificio situado 

en el corazón 

del Barrio de 

Salamanca

Edificio de oficinas situado en el centro de la capital, en la calle Goya haciendo 

esquina con la calle Núñez de Balboa.

En pleno corazón del barrio de Salamanca, este singular edificio inteligente 

combina instalaciones de avanzada tecnología con todas las comodidades que 

requieren unas oficinas representativas, en un zona con innumerables servicios y 

perfectamente comunicada.

En cuanto a la distancia con el Aeropuerto de Madrid-Barajas, se estiman unos 15 

minutos.

Próxima reforma parcial exclusivamente en zonas comunes.

Ver tour virtual Goya 24 

https://www.360-grad-immobilien.com/savills/1034523?t=VIRTUAL_TOUR&accessKey=57456ee2af41d449a74602d3
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Velázquez (L4)

1,  9, 14, 19, 21, 27, 45, 51, 53, 74, 89 y 150 

Recoletos (C1, C2, C7 y C10)

c/ Núñez de Balboa, c/ Príncipe de Vergara, c/ Alcalá

14 km al Aeropuerto Madrid-Barajas

Ubicación y 
comunicaciones

Ubicación y comunicaciones

GOYA 24
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03 EL EDIFICIO

 Edificio de oficinas de alto standing. 

 Fachada de piedra caliza de Silos.

 Muro cortina de silicona estructural.

 Portal y vestíbulos de ascensores de mármol travertino italiano.

 Cuatro plantas bajo rasante destinadas a aparcamiento.

LAS OFICINAS

 Oficinas recién reformadas.

 La oficina en Planta Baja está compuesta por Baja + Semisótano.

 Acceso directo a calle desde oficina en Planta Baja.

 Suelo técnico.

 Altura de suelo técnico de 0,2.

 Cableado por falso suelo.

 Falso techo tipo Armstrong con luminarias empotradas.

 Climatización centralizada frío/calor. 

Características 
técnicas

Edificio de alto 

standing en 

pleno Barrio de 

Salamanca

Características técnicas
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Superficie mínima: 194,00 m²

Gastos de Comunidad: 5,02 €/m²/mes

IBI: 1,51 €/m²/mes

Plazas de aparcamiento: 170 €/plaza/mes

Disponibilidad: Inmediata

Condiciones 
económicas

Condiciones económicas

Disponibles 

varias plantas 

en alquiler, 

recién 

reformadas

Planta
Superficie

(m²)

Renta 

(€/m²/mes)

Planta Primera A 194,00 22,00

Planta Segunda 483,00 22,00

Total 677,00 m²
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05 ZONAS COMUNES

Reforma del pavimento de la zona exterior de parcela privativa, junto a la zona 

ajardinada. 

Reforma de todo el acceso hasta el núcleo de comunicación de ascensores, con la 

recepción incluida.

Sustitución del pavimento actual por piezas prefabricadas de cemento y césped 

artificial, rompiendo con la imagen de un pavimento continuo y de carácter duro.

Sustitución de la zona ajardinada igualmente por nuevas plantas, enredaderas o 

hiedra con más porte, consiguiendo así una visión más amable desde el 

local/oficina de planta baja.

Limpieza restauradora de fachada.

Sustitución de los acabados de paredes, suelos y techos en la zona de acceso 

común hasta el hall de ascensores, incluyendo la recepción.

Sustitución de la iluminación por una más eficiente de tipo led con menor consumo 

energético.

Próxima reforma

Reforma de las 

zonas comunes. 

Vestíbulo, 

acabados, 

recepción.

Próxima reforma
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Vistíbulo
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Próxima reforma

Planta acceso

Plano Acceso
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Planos

Planta primera
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Planos

Planta Segunda
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Fachada
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Interior 
oficinas

Planta Baja
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07
Fotografías

Interior oficina
Planta 1ª / 2ª



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.


