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OFICINAS EN ALQUILER 

OFICINAS

DISTRITO 
TELEFÓNICA 

Edificio Norte 3 
Ronda de la 
Comunicación, 2 

Madrid 

Situación
Edificio de oficinas ubicado en el Parque Empresarial de La Moraleja, un área 
consolidada al norte de Madrid. Goza de excelentes comunicaciones dado su acceso 
a la carretera de Burgos.  

Superficies 
 

Uso Planta - Módulo Superficie Precio Disponibilidad 

Superficie mínima disponible: 1764 m² 
Superficie total disponible: 11.112 m²   
Gastos de comunidad: 5,05 €/m²/mes  

Características 
- Aire acondicionado Fan coils 
- Luz natural 
- Plantas diáfanas 
- Conserje 
- Seguridad 24 h  
- Gran disponibilidad de parking para visitas 
- Control de accesos 
- Fachada con doble piel de acristalamiento , que facilita una corriente natural 
y un ahorro de energía superior al 15% en invierno y al 35% en verano 

Certificado de Eficiencia Energética Grado A 

Plazas de Garaje 
Plazas de Garaje Interiores: 180 
Precio: 120 €/plaza/mes 

Comunicaciones

Accesos a Madrid: M-40, A-1 

172, 154   

Oficinas  Planta Baja 1.776  m² 16 €/m²/mes  Inmediata 

Oficinas 
1 Planta 1.764  m² 16 €/m²/mes  Inmediata 

Oficinas 
2 Planta 2.561  m² 16 €/m²/mes  Inmediata 

Oficinas 
3 Planta 2.561  m² 16 €/m²/mes  Inmediata 

Oficinas 
4 Planta 2.450  m² 16 €/m²/mes  Inmediata 

Ronda de la Comunicación - Metronorte L 10 
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