Local Comercial en alquiler
Local Comercial en alquiler en Arganzuela, Madrid, Madrid

Local Comercial en alquiler en Arganzuela,
Madrid, Madrid
Aseos: 1
Metros construidos: 53
Metros útiles: 43

Descripción
Local cuadrado y diáfano a nivel de calle con fachada de 5.50
metros y acceso mediante pequeño escalón a través de la acera,
distribuido en dos plantas. La planta baja consta de una única
dependencia para zona de negocio con un escaparate y un aseo
con ventilación natural a patio interior; por el fondo se accede a la
planta sótano mediante una escalera métalica de peldañeado
abierto y barandilla métalica. La planta sótano aloja un sólo
habitáculo con ventilación natural mediante abertura en el techo y
comunicado directamente al exterior a través de rejilla metálica.
La superficie construida total del local es de 53 m2 (en planta baja
es de 34 m2 y en planta sótano de 19 m2). En la planta baja la
altura libre es de 3,04 m y en la planta sótano de 2,71 m.
Está situado en la calle Murcia, número 22, en el barrio de Palos
de Moguer del distrito Arganzuela pegado a Estación de Puerta
de Atocha. Forma parte de un edificio de uso residencial de 7
plantas, similar a los anejos, todos ellos con actividades
comerciales en su planta baja. Fue construido en el año 1930 y
está en un buen estado de conservación y funcionamiento.
La zona está muy bien comunicada con el metro de Atocha (línea
1) y Palos de La Frontera (línea 3) y pegada a la Puerta de
Atocha (estación de AVE y cercanías); líneas de autobuses 6, 19,
27 y 45 y todas las de la terminal de Atocha Renfe.
La calle Murcia conforma la base del triángulo formado junto con
el Paseo de las Delicias y la calle Méndez Álvaro y como vértice
la misma Glorieta de Carlos V; por tanto se halla en una zona
residencial por excelencia y de gran actividad comercial, turística
y de negocio. Así mismo, estando al lado del museo de Arte
Reina Sofía, Paseo del Prado y museo del Ferrocarril, goza con
una extraordinaria oferta cultural y de ocio.
El local actualmente está totalmente reformado en cuanto a
acabados e instalaciones, sin uso alguno pues está para estrenar.
Los suelos son de tarima de pergo en zona de negocio y de
baldosas cerámicas en aseo y en planta sótano; las paredes
están acabadas en liso pintadas en color blanco, las del aseo,
alicatadas con azulejos cerámicos; la ventana del baño es de
aluminio lacado en blanco y doble acristalamiento y la puerta de
entrada y escaparate con perfiles de acero y vidrio de seguridad;
la iluminación es mediante dowlights alojados en los falsos techos
de escayola tanto en baja como en sótano; la calefacción y aire
acondicionado es ...

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Arganzuela

850,00 €
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