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Milla de Oro



Milla de Oro de Madrid

El Edificio Serrano 16 se encuentra situado en el 

Barrio de Salamanca, uno de los más emblemáticos 

de Madrid, donde conviven las más importantes 

entidades legales y financieras junto a las flagship

de las más exclusivas marcas de moda y lujo y el 

arte más vanguardista

Dentro del Barrio de Salamanca podemos encontrar 

la más amplia oferta comercial y gastronómica, 

museos, célebres galerías de arte, salas de 

exposiciones de prestigio internacional y todos los 

servicios imprescindibles para nuestro día a día.

El edificio está situado a dos minutos de la Plaza de 

Colón y de la Puerta de Alcalá, desde donde arranca 

la Milla de Oro madrileña. Está perfectamente 

conectado tanto por transporte público (metro, 

autobús y tren de cercanías) como por transportes 

alternativos (bicicletas, patinetes y car sharing) y a 

20 minutos del aeropuerto de Madrid. 
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Localización



Ubicado en el corazón de la calle

Serrano, donde se ubica este singular

edificio de oficinas, es una de las

zonas más demandadas dentro del

distrito de negocios de Madrid.

Se trata de una localización

privilegiada en la capital, perfecta

para moverse a pie o en transporte

público y con rápido acceso al

aeropuerto y a las estaciones de tren

Localización y Comunicaciones
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BIBLIOTECA NACIONAL

CASA DE AMÉRICA

MUSEO THYSSEN

MUSEO DEL PRADO

CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA
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LUGARES DE INTERÉS

S16



Parkings en la zona

APARCAMIENTO VILLANUEVA 2 PARKING SERRANO RETIRO

PARKING COLÓN EMPARK

PARKING PÚBLICOP2

P3

P4

P5

P6

P1

PARKING PÚBLICO

PARKING SERRRANOPARK JORGE JUAN

P1

P2

P3

P4

P5

P6

S16



Localización y Comunicaciones

Serrano 16 tiene una excelente conectividad tanto con el centro como con el extrarradio, mediante 

conexiones de metro, autobús y cercanías. También tenemos diversos servicios de transporte público 

sostenible.

PUNTOS

ESTRATÉGICOS

Estación Recoletos

(cercanías)
2 min 4 min 2 min

Estación de Atocha 12 min 26 min 8 min

Aeropuerto Madrid 

Barajas
46 min - 19 min

Museo del Prado 7 min 17 min 5 min

Paseo de la Castellana 5 min 8 min 3 min

METRO

Serrano 1 min 5 min

Retiro 2 min 6 min

Colón 2 min 4 min

Banco de España 7 min 11 min

AUTOBUS

1-9-19-51-74 2-3 min
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El Inmueble



Ubicadas en una de las mejores zonas de la ciudad de Madrid, las oficinas cuentan con excelentes

comunicaciones, así como de una gran variedad de servicios en la zona.

El activo esta siendo completamente rehabilitado y dotado de las mejores instalaciones.

El edificio cuenta con una superficie total sobre rasante de 5.480 m² divididos en 6 plantas, y cuenta

con una terraza panorámica en el ático.

Todas las plantas cuentan con vistas a la calle Serrano , dotándolas de abundante luz natural y

cuentan cada una de ellas con balcones de uso privativo.

El activo



PLANTA SUPERFICIE RENTA

Sexta 117 m² 32€/m2/mes

Segunda

Derecha

509,55 m² 30€/m2/mes

Segunda

Izquierda

419,43 m² 30€/m2/mes

Primera 408,00 m² 30€/m2/mes

TOTAL 1.453,98 m²

Desglose de Superficies



Especificaciones Técnicas

PENDIENTE DE BNP



PARKING DE BICICLETAS

Servicios del edificio

VESTUARIOS TERRAZA COMÚN

ACCESIBILIDAD SERVICIO PORTERIA

Vista terraza del edificio



Reforma completa oficina y zonas comunes



Sostenibilidad

LEED GOLDLa certificación Leadership in

Energy & Environmental Design (LEED ©), el

prestigioso sistema estándar internacional para

la evaluación de espacios sostenibles, ha

reconocido a Serrano 16 como un proyecto de

alta eficiencia otorgándole la certificación LEED

® Gold Core & Shell.

Un aval de sostenibilidad que contempla, por

ejemplo, ahorros de entre un 30% y un 40% en

el consumo de recursos o una calidad del aire

interior un 30% superior a los estándares. Un

conjunto de innovadoras estrategias y medidas

verdes que dan lugar a un entorno de trabajo

que genera menos costes operativos y, a la vez,

incrementa la calidad de vida y el rendimiento

de sus residentes
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Datos de Contacto

Álvaro Sierra 

Email: alvaro.sierra@savills-aguirrenewman.es

Tel:+34 91 319 13 14

M:+34 689 31 85 26
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Africa de Murga 

Email: africa.demurga@realestate.bnpparibas

T. +34 91 454 96 13

M. +34 608 170 794
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