
Madrid / España
Impecable oficina totalmente equipada, en venta
________________________________________________________________

C/ Teruel, 11 - C/ Bravo Murillo, 160
(junto a zona Av. General Perón - AZCA)
286 m2

UBICACIÓN
________________________________________

C/ Teruel, 11 - local 13
(también entrada por C/ Bravo Murillo, 160,
junto al edifico del antiguo Cine Europa)
28020 MADRID

DESCRIPCIÓN
________________________________________

Antigüedad

- Totalmente rehabilitada en 2003 (el edifi-
cio fue construido en los años 60). Está ubi-
cada en una galería de empresas con
entrada independiente de la de viviendas,
existente en el mismo edificio.

- La galería de empresas se encuentra re-
cién remodelada, y presenta un impecable
aspecto. Tiene identidad de espacio empre-
sarial bajo la denominación “Área T-11 / es-
pacio empresarial”.

- Se trata de un área empresarial en planta
de calle, que tiene doble acceso; por la C/
Teruel (que es la prolongación natural de la
C/ Reina Mercedes; y por la C/ Bravo Murillo,
próxima a la altura de su intersección con la
C/ Ávila.

Entorno

- Dispone de una excente ubicación a
unos pocos metros de la Av. del Gral. Perón,
C/ Orense y AZCA, la zona empresarial de
mayor relevancia de Madrid. Se encuentra
junto a las bocas de metro de las estaciones
de Alvarado y Estrecho. Varias líneas de au-
tobuses también tienen su parada muy pró-
xima al edificio.

- Entorno excelentemente comunicado,
con muy fácil y rápido acceso a las principa-
les arterias de la ciudad.

Zona de recepción

Pasillo de zona de servicios



Capacidad

Excelente oficina de 286 m2. Capacidad para
18 ó 20 puestos de trabajo. Amueblada con
mobiliario actual de gran calidad. Acabados
de lujo. Impecablemente instalada y conser-
vada. Completísima. Como nueva.

Distribución

Consta de amplia recepción, zona de trabajo
colectivo (de 6 a 8 puestos), varios despa-
chos, con capacidad para dos o tres perso-
nas cada uno de ellos, zona de Dirección,
con cuarto de baño incorporado, sala de reu-
niones, cafetería, cuarto de archivo, armarios
roperos, aseos independientes para señoras
y caballeros, y amplio pasillo central, con una
distribución muy racional.

Se encuentra en un estado excelente. Muy
amplia, bonita y cómoda. Para entrar.

Equipamiento y calidades

- Completo sistema de comunicaciones.
- Centralita “NERIS 8” (Telefónica) con ex-
tensiones y números directos (DDI) en todos
los puestos.
- Red de voz, datos y alimentación eléctrica
ininterrumpida canalizada y oculta.
- Armario de comunicaciones (datos-voz)
con rack de conexiones. ADSL.
- Router de optimización de tarifas telefóni-
cas.
- Alumbrado de emergencia.
- Alumbrado electrónico de bajo consumo,
de última generación, con encendido instan-
táneo.
- Alumbrado halógeno decorativo marca
PORSCHE en recepción, sala de juntas y
despacho de dirección.

- Sistema de Seguridad anti-intrusismo con
detección de presencia, y conexión a central
de alarmas.
- Circuitos de agua independientes (fría
caliente) en cafetería-aseos y baño, con ter-
mos eléctricos Fleck-Ariston.
- Equipamiento contra incendios.
- Instalación de música ambiental con con-
trol centralizado en armario de comunicacio-
nes.
- Doble sistema de acceso, con puerta de
acero y cristal reforzado y cierre metálico con
accionamiento eléctrico.
- Sistema de climatización split (frío-calor)
FUJITSU, con programación y control inde-
pendiente en todas las zonas.
- Sistema de renovación de aire, indepen-
diente del de climatización.
- Cuadro de control eléctrico centralizado
y sectorizado, de acuerdo con normativa vi-
gente.
- Caja fuerte empotrada y anclada.
- Mobiliario de gran calidad (sillería ale-
mana,Wilkham-Modus), completamente
nuevo.
- Paramentos de estuco veneciano en en-
trada y despacho de dirección.

Ubicación y vista de saté-
lite del barrio, entre
C/ Bravo Murillo y
Paseo de la Castellana

Pasillo central y despacho

Mamparas GABITECO
de doble acristalamiento

Av. Gral. Perón

C/ Reina Mercedes

C/ Teruel, 11
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- Separación de espacios mediante mam-
paras de gran calidad, marca GABITECO,
con perfilería de aluminio titanio, madera de
cerezo y doble acristalamiento
- Antena RTV (satélite), con tomas de señal
en armario central de comunicaciones, des-
pacho de dirección, sala de juntas y cafete-
ría.

Licencia

Licencia municipal de apertura en vigor,
con carácter definitivo, para uso como ofi-
cina.

Dotaciones de la zona

Situada en el tramo norte de la C/ Bravo
Murillo, a unos 300 mts. de AZCA, el núcleo
financiero y empresarial más importante de
Madrid.

Andando, se tarda dos minutos a la Av.
Gral. Perón; tres minutos a C/ Orense; cinco
minutos a Gta. de Cuatro Caminos y cinco
minutos al Pº de la Castellana (S. Bernabeu).

La zona dispone de todo tipo de servicios
(incluídos excelentes restaurantes, y cafete-
rías, como “Combarro”, “O´Pazo”, “Gazte-
lupe”, “La Huerta de Madrid” o “Mallorca”,
que se encuentran a unos 100 mts, en línea 
recta). También existen en las proximidades

varios importantes hoteles de 4 estrellas
(“Gran Atlanta”, “Bravo Murillo Hotel” y “Jar-
dín Metropolitano”, entre otros) y varios edifi-
cios de apartamentos de temporada con
servicios hoteleros.

Otros servicios próximos son: comercios de
todo tipo, ambulatorios, pubs, agencias de
viajes, bancos, etc.

Muy bien comunicada en todos los senti-
dos. Estaciones de Metro prácticamente en
la puerta (Alvarado-Estrecho). Paradas de
autobús, de numerosas líneas, a todos los
puntos de la ciudad. Constante paso de taxis
ante la misma puerta. 

Pasillo central.
Vista hacia el interior

Aseo de caballeros

office cafetería



Aparcamiento

Facilidades para aparcamiento en garaje
comunitario del propio edificio (actualmente
se dispone de dos plazas en alquiler, por un
total de 138,23 euros/mes, transferible en las
mismas condiciones a la nueva propiedad).

PRECIO DE VENTA
____________________________________

Excelente oportunidad:

1.150.000,-- €€
Muy rebajada (antes: 1.500.000,-- €€)

Cargas

Libre de cargas (antigua hipoteca con
BANKIA, cancelada en su totalidad)

Información catastral

ID. Contribuyente: B-80.954.480

Geolocalización

40º  27'  07,98"  N
3º  42'  07,40"  W

Contacto 

Titular de la propiedad

MEDEL, CASTRILLO Y AMAT, MCA, S.L.
C/ Teruel, 11
28020 MADRID
CIF.- B-80954480

Contacto personal e Información adicio-
nal:

Juan A. Ortiz
Tel.- 629 241 241
jao.mca@gmail.com

________________________________________

Pasillo central.
Vista hacia la entrada
y zona de recepción

Mobiliario ergonómico de alta gama en todos los despachos


