
Edificio de oficinas y local.

AVENIDA MONTES SIERRA, 36-48
SEV I L LA



En la Avenida Montes Sierra, arteria 
principal que une la Avenida de Luis 
Montoto y la Ronda del Tamarguillo con 
Sevilla Este, se encuentra este singular 
edificio.

A escasos 10-15 minutos de la estación de 
Santa Justa y del Aeropuerto y con salida 
inmediata a la autovía de circunvalación  
SE-30, desde donde se conecta con las 
autovías de Madrid o Málaga a tan solo 2 
Km.

Su situación, en un entorno eminentemente 
comercial e industrial, a la espalda del 
Polígono Carretera Amarilla  y muy 
próximo al  Centro  Comercial Los Arcos, ha 
favorecido la implantación en la zona de 
importantes firmas de primer nivel.
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El mejor sitio para tu negocio

Entorno



Edificio

Edificio terciario de 3 plantas (Baja + 2) y cubierta transitable a la que se puede acceder por 
escaleras o directamente en ascensor.

En buen estado, atractivo y polivalente, con diseño cuidado y buenas calidades  en zonas 
comunes.

Actualmente se encuentra en régimen de alquiler tanto el único local libre en planta baja, de  
800 m2 de superficie, que en su día fuera un concesionario de vehículos, como diversidad 
de oficinas de tamaños desde 110 m2 hasta 695 m2, con posibilidad unir módulos según las 
necesidades del cliente.

La parcela dispone de parking al aire libre con capacidad para 169 plazas.
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Aparcamiento Local



Superficie

Morfológicamente, se trata de un edificio en una parcela rectangular de 9.065 m2 de los 
cuales aproximadamente 2.100 m2 están destinados a aparcamientos y  
3.405 m2 al edificio, restando 3.560 para acerados, entrada y salida de vehículos y vías 
de circulación del parking.

La planta primera cuenta con 3.518 m2 construidos y la segunda con 3.186 m2. En 
planta de cubierta existe una oficina disponible de 90 m2.
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EstructuraAVENIDA MONTES SIERRA, 36-48 
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Las dimensiones máximas incluyendo salientes y revestidos exteriores son 89,95 m de fachada principal por 44,60 m2 de fondo.

Su estructura es metálica, con forjados mixtos de vigas y nervios metálicos y capa de compresión en hormigón. Cuenta con revestidos de 
calidad en zonas comunes entre los que destacan los aplacados y solerías de mármol, y las carpinterías, barandillas y remates en acero 
inoxidable. La terminación de la fachada, con grandes ventanales y un chapado exterior realizado en acero inoxidable completan las 
singularidad y exclusividad de este edificio.
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El mejor sitio para tu negocio
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En régimen de  alquiler

Tu inversión



El mejor sitio para tu negocio
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Juan Sánchez Navarro
648 588 780  
www.haya.es



Toda la información facilitada sobre los inmuebles está dirigida a in ersores profesionales (y por tanto, no a consumidores), y debe ser considerada a modo de información general, básica y preliminar. Dicha información está sujeta a actualizaciones y a confirmación por la propiedad, sin que pueda tomarse como  
elemento determinante para la toma de decisiones, no constituyendo asesoramiento en materia de in ersión, ni oferta de enta, ni reconocimiento para la realización de cualquier tipo de transacción. Los precios no incluyen gastos e impuestos. Inmuebles disponibles a 17/09/20.


