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Edificio Dotacional en venta en Bollullos de
La Mitación, Sevilla
Metros construidos: 2052

Descripción
Si sueña con una sede para su empresa en un edificio de
arquitectura singular y elegante,de cuidado diseño, construido con
materiales de excelentes calidades, muy bien ubicado y con
vistas a paisaje propio del Aljarfe sevillano que le permitirá, al
alzar la vista, sentir buenas sensaciones y relajación, le presento
este majestuoso edificio ubicado en el Parque Industrial PIBO, en
esquina de avda Espartinas con calle Tomares, en el término
municipal de Bollullos de la Mitación, con fácil acceso a la A-49, lo
que permite llegar a Sevilla en unos 15 minutos, y a Huelva en 40
minutos.
La parcela sobre la que se levanta el edificio es de 1.162,63 m2,
de forma casi rectangular. El edificio, exento de edificaciones
colindantes, tiene un total de 2.052,66 m2 construidos, con dos
alturas sobre rasante y una planta bajo rasante destinada a
estacionamiento de vehículos y trasteros.
Arquitectónicamente hablando, el edificio cuenta con unas
características formales y estéticas peculiares, destacando su
fachada, revestida con una piel de gaviones y remates de acero
cor10. Las fachadas sur y oeste más soleadas cuentan con una
protección solar a base de lamas horizontales regulables.
De diseño, acabado y calidades excelentes, se pueden señalar:
La carpintería exterior, se trata de muro cortina de aluminio con
doble acristalamiento con cámara Climalit compuesto por hoja
exterior de vidrio laminar de seguridad formado por sunguard 6
mm templado, cámara de aire de 20 mm y hoja interior de vidrio
incolora 6mm, y lamas horizontales regulables en fachadas oeste
y sur.
Con puertas de acceso de acero inoxidable, siendo las interiores,
de paso, de madera maciza.
Los pavimentos son de granito negro pulido y abrillantado y, en
zona de oficinas, de madera con rodapié de acero inoxidable.
La climatización es instalación bio-cool en oficina, climatizador
evaporativo con renovación constante del aire interior.
Tiene instalación contraincendios, sistema de detección
automáticas con centralita analógica, bies, grupo de presión y
aljibe instalado en sótano.
Tiene ascensor con acceso a planta sótano.
Actualmente consta de una oficina totalmente terminada, en uso,
en la primera planta, que ocupa una superficie de 286 m2, con
varios despachos con orientación este que los dotas de gran
luminosidad, sala de reuniones, zona de administración general, y
archivo.
En la primera planta también se sitúa una zona de oficina sin
terminar, de 303 m2.
La...

Ubicación
Provincia: Sevilla
Localidad: Bollullos de La Mitación

2.250.000,00 €
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