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01 El inmueble



4

01
El inmueble

Ideal como  

sede 

corporativa 

El inmueble

Complejo empresarial compuesto por tres edificios situados en Madrid, en La 

Florida, en la calle Gobelas 35-37, 41-45 y 47-49. 

La Florida está ubicada en primera línea de la A6 junto a la Avenida del Padre 

Huidobro, una zona absolutamente consolidada a nivel empresarial con excelentes 

comunicaciones y accesos. 

La zona cuenta también con numerosos servicios de todo tipo como hoteles, 

bancos, farmacias, guarderías gimnasios y restaurantes.

Dada su ubicación en una de las principales carreteras de Madrid, como es la A6, 

el edificio goza de un acceso cómodo y directo.

Disponibilidad de líneas de autobuses en la calle, que conectan directamente con 

el centro de la capital, además de la estación de cercanías de “El Barrial”.

Adicionalmente, y como punto fundamental de este apartado, el complejo cuenta 

con un reciente servicio de lanzaderas, en diversos horarios, comunicándose así 

con un transporte directo y sencillo con los principales puntos de la ciudad.
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01
El inmueble

El inmueble

Nueva      

imagen 

representativa

REFORMA ZONAS COMUNES

 Forrado de muro exterior (piedra natural) 

 Modificación de viales y aceras en Calle Gobelas

 Unión sistemas de seguridad para todo el Parque 

 Garita de control de acceso

 Asfaltado zona de parking 

 Señalética del parking

 Nueva valla perimetral.

* Se ha iniciado la remodelación interior del Edificio 41-45. 
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162, 165 y servicio de lanzadera

El Barrial (C7 y C10)

Acceso directo desde A6 – salida 13

24,8 km al Aeropuerto Madrid-Barajas – 20 min.

Ubicación y 
comunicaciones

Ubicación y comunicaciones

GOBELAS

41-49
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Ubicación y comunicaciones

Línea EMT 162- Moncloa- EL Barrial

Dirección: Madrid - Gobelas

Dirección: Gobelas - Madrid

Servicio de Lanzaderas: Desde el 

centro de  Madrid, horarios y frecuencia a 

acordar con la propiedad
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Restauración en la zona

1. Pendiente de implantación

2. San James

3. Mónico

4. Gaztelubide

5. Los Remos

6. Latigazo 

7. El Toque

8. La Bodeguita de Leandro

9. Jiménez

10. Taro El Plantío

11. El Descanso

12. Plantío 35

13. El Portón Añil

14. Sexta Avenida (Vips, Ginos, La Gran Pulpería, Foster’s

Hollywood, Vait, La Tagliatella, Harvad & Co)

15. Asturias

16. Palace Conde

17. Diezymedio

18. Mc Donalds

19. Gecko
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técnicas
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03 EL EDIFICIO

 Edificio de uso exclusivo de oficinas 

 Acceso para discapacitados

 Recepción en edificio 

 4 ascensores y 2 montacargas

 Climatización sistema VRV

 Sistema de detección y extinción de incendios 

 Tv y radio (antena señal en cubierta)

 CVTV y control de acceso 

 Seguridad 24h. 

 Aparcamiento 24h.

 Facility manager / jefe edificio

 Restaurante en Gobelas 41

Características 
técnicas

Edificio 41-45  

en 

remodelación 

Características técnicas
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03
Características 

técnicas

Características técnicas

LAS OFICINAS

 Suelo técnico 

 Falso techo con luminarias empotradas

 Aire acondicionado por fancoils

 Instalación eléctrica disponible 100/w/m²

 Contadores eléctricos individualizados para cada módulo

 Voz y datos (preinstalación disponible)

 Fibra óptica (preinstalación disponible)

 Aseos independientes por módulos

 Plazas de aparcamiento disponibles
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Superficie mínima: 601,00 m²

Renta: 9,50 €/m²/mes

Gastos de Comunidad + IBI: 2,32 €/m²/mes

Plazas de aparcamiento: 205 plazas

Renta plazas de aparcamiento: 100 €/pl/mes

Condiciones 
económicas

Condiciones económicas

Disponible un 

edificio 

completo y 

varios módulos 

en el contiguo

GOBELAS 41-45

Planta A B C D

Baja 630,50 630,50 601,00

Primera 640,00 640,00 640,00 640,00

Segunda 601,00 640,00 640,00 640,00

Total disponible: 6.982,00 m²
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Planos

Planta Tipo
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Planos

Planta completaEjemplo de implantación
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Planos

Planos

MóduloEjemplo de implantación
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Fachada
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Fachada
Infografía del proyecto
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Interior oficinas
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Interior oficinas



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.


