Local Comercial en venta
Local Comercial en venta en Arganzuela, Madrid, Madrid

Local Comercial en venta en Arganzuela,
Madrid, Madrid
Aseos: 1
Metros construidos: 133
Metros útiles: 118

Descripción
Local muy cuadrado y diáfano a nivel de calle con fachada de
10,70 metros y acceso llano a través de barbacana en acera.
Consta de zona de negocio, oficina, trastero bajo y aseo. La
superficie construida total del local es de 140 m2 y con una altura
libre de 3,56 m.
Está situado en la calle Canarias, número 44, en el barrio de
Palos de Moguer del distrito Arganzuela. Forma parte de un
edificio de uso residencial de 7 plantas, similar a los anejos, todos
ellos con actividades comerciales en su planta baja, que fue
construido en el año 1976 y que está en un buen estado de
conservación y funcionamiento.
La calle se halla en una zona residencial por excelencia que
dispone de gran variedad de servicios y que goza de una
extraordinaria oferta cultural y de ocio.
La zona está muy bien comunicada con el metro de Palos de la
Frontera, todas las líneas de autobús del Paseo de las Delicias y
próxima a las estaciones de cercanías de Atocha y Delicias.
El local se estaba utilizando para servicios de mantenimiento y
reparación de vehículos y tiene posibilidad de otros usos
comerciales, pues dispone de salida de humos vertical y es
factible de poder cambiar su uso al de vivienda. Está formado por
la unión física de dos locales que figuran como dos fincas
registrales separadas por lo que es factible su división material en
dos.
La fachada está revestida de piedra de granito de granito y con
ventanal translúcido de pavés; el solado es de terrazo; el portón
de acceso es metálico y de corredera; las paredes están
enfoscadas y pintadas en blanco, las del aseo están alicatados
con piezas cerámicas; la iluminación de la tienda es mediante
pantallas de tubos fluorescente.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Arganzuela

345.000,00 €
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