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Situación 
Edif icio exento, de planta triangular, con un concepto arquitectónico innovador que 
extrae la estructura portante de los forjados al exterior configurando una gran celosía 
estructural que, a su vez, hace las funciones de protección solar de la fachada. Esta 
propuesta permite maximizar la luz natural de las plantas y la amplitud del espacio 
interior  

Superficies 
 
 

Uso Planta - Módulo Superficie Precio Disponibilidad 
 

   

Superficie mínima disponible: 2518 m² 
Superficie total disponible: 14.298 m²   
Gastos de comunidad: 3,85 €/m²/mes  
 

Características 
- Aire acondicionado Fan coils 
- Falso suelo 
- Luz natural 
- Plantas diáfanas 
- 5 Ascensores 
- 1 Montacargas 
- Conserje 
- Detector de incendios 
- Alarma 
- Seguridad 24 h  
- Aseos 
- Gastos de Comunidad por determinar. 
- Instalaciones deportivas. 
Certificado de Eficiencia Energética Grado A  
 
Plazas de Garaje  
Plazas de Garaje Interiores: 450 
Precio: Por determinar 
 

Oficinas  Planta Baja  2.518  m² 19 €/m²/mes  3 Tr 2018 
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1 Planta  2.945  m² 17 €/m²/mes  3 Tr 2018 
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2 Planta  2.945  m² 17 €/m²/mes  3 Tr 2018 
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3 Planta  2.945  m² 18 €/m²/mes  3 Tr 2018 
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4 Planta  2.945  m² 18 €/m²/mes  3 Tr 2018 
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Este documento es meramente informativo y no reviste carácter 
contractual. Los precios indicados no incluyen ningún tipo de impuesto. 
Este descriptivo ha sido realizado únicamente con la información 
facilitada por la Propiedad. Cualquier error u omisión de información no 
será responsabilidad de Cushman & Wakefield. 
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Plazas de Garaje Exteriores: Por determinar 
Precio: Por determinar 
 

Comunicaciones  

 Accesos a Madrid: A-1, M-40, M-30, M-11 

  Distancia al aeropuerto: 12 min km  

  172-172SF-173-174-176   

 Chamartín ( 10 min ) 

 Palas del Rey - ML 1 
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Plano de localización
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