LOCAL - OFICINA
Avda. de la Constitución, 21
COSLADA (Madrid)

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN
Local/Oficina de una planta. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Coslada, finca número 33.267.
Ubicado en la Avenida de la Constitución nº 21, en pleno Centro Urbano de Coslada.
El local se sitúa en la planta baja de un edificio de tres plantas, con una planta de aparcamiento bajo
rasante. El edificio tiene una antigüedad de 18 años. En la actualidad el inmueble se encuentra en
muy buen estado de conservación, ha sido recientemente reformado.
Cuenta con una superficie total construida de 182,00 m² y 144,61 m² libres.
El entorno próximo al inmueble es fundamentalmente residencial y comercial. La actividad
dominante y más característica de los residentes en esta ubicación es el comercio o sector terciario.
Las infraestructuras o servicios urbanísticos con los que cuenta son pavimentado de calzadas,
encintado de aceras, alumbrado público, red de alcantarillado, tendido eléctrico de baja tensión,
suministro de gas, de agua potable y tendido telefónico.
Cuenta con un intenso paso de peatones y tráfico rodado, paradas de autobuses cercanas y
proximidad con la línea de metro y el tren de cercanías.

Características del Local:
El acceso se realiza directamente desde la calle. Interiormente el local se distribuye en zona de
atención a clientes, área técnica, área de administración, sala de reuniones, zona de archivos, aseos y
despachos.
La estructura es de hormigón y los cerramientos exteriores son de ladrillo macizo mixto; la carpintería
interior es de madera y la exterior de aluminio. En cuanto al revestimiento de suelos, todo el
pavimento es baldosa de gres de gran formato. Los acabados interiores son de pintura lisa.
Dispone de instalación de calefacción y aire acondicionado mediante bomba de calor.
Especial interés para el valor de un local reviste el que sea fácilmente identificable, y en dicho sentido
cabe afirmar que en el caso del local que nos ocupa cuenta con buena visibilidad, rótulo exterior, una
gran longitud de fachada en proporción a las dimensiones del local y su ubicación en esquina con
vistas a tres viales.

Plano local

Localización:
Avda. de la Constitución, 21
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28821 COSLADA
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LUNES A VIERNES: 8:30 - 14:30 h.
JUEVES TARDES: 16:00 - 19:00 h.

