


02

EDIFICIO CORPORATIV0  
DE 4.500 M2 DE OFICINAS 
DE ÚLTIMA GENERACIÓN 
JUNTO A MADRID NORTE

DISEÑADO PARA OFRECER UN ENTORNO 
DE TRABAJO EXCEPCIONAL

INTRODUCCIÓN

Labastida 9 es una excelente oportunidad para las 
empresas que buscan ubicar su sede corporativa junto al 

mayor proyecto de desarrollo urbanístico de Madrid, 
en un moderno edificio totalmente rehabilitado que 

ofrece las mejores prestaciones de todo su entorno.



No hay nada más sostenible que rehabilitar, 
además el edificio contará con la máxima 
certificación LEED Gold.

Un proyecto que prioriza, no solo el planeta, 
el bienestar de las personas en un entorno 
saludable, con espacios para el convivio social 
y en contacto con la naturaleza. 
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UBICACIÓN 
Ubicación estratégica junto a Madrid Nuevo 
Norte, el mayor proyecto de regeneración 
urbana de Europa, y totalmente conectado 
mediante el nuevo centro de transporte 
regional de la Estación de Chamartín.

ARQUITECTURA
El edificio con mejores prestaciones de la zona, 
con 4.500m2 de oficinas totalmente renovadas, 
funcionales y polivalentes, con espacios diáfanos, 
luz natural, patio interior y terraza en cubierta con 
vistas de Madrid.

Sus características lo convierten en una opción 
ganadora como sede corporativa

SOSTENIBILIDAD Y BIENESTAR  
Es un proyecto de rehabilitación y por lo tanto es la 
sostenibilidad puesta en práctica. El edificio contará 
con la prestigiosa certificación LEED Gold.

Un proyecto que potencia el bienestar de las personas 
mediante entornos de trabajo agradables y saludables, 
y singulares espacios creados para la socialización y el 
contacto con el exterior. 

03

LABASTIDA 9, ES LA MEJOR 
OPCIÓN POR UBICACIÓN,  
DISEÑO Y PRESTACIONES

INTRODUCCIÓN
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LA CASTELLANA MADRID 
NUEVO NORTE 

HERRERA ORIA

AV. CARDENAL M607

M30

M30

AEROPUERTO

 EL MAYOR PROYECTO DE 
REGENERACIÓN URBANA 

DE EUROPA

Madrid Nuevo Norte, se presenta como la continuación del Paseo 
de la Castellana hacía el Norte de Madrid. 

En total abarca una superficie de 3.290.204 m2 distribuidos a lo 
largo de una franja de 5.6 km de largo y casi 1 km de ancho entre 
Plaza Castilla y la M40.

Se actuará únicamente sobre 2.357.443 m2, una vez descontados 
los m2 de las vías férreas y la M30.

La nueva estación de Chamartin es la infraestructura que articula 
una potente e innovadora red de transporte público, además de 
convertir la estación en el principal centro de operaciones de la 
Alta Velocidad Española.
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UBICACIÓN

Proyecto Madrid Nuevo Norte

MADRID 
CHAMARTIN



MADRID 
NUEVO NORTE

UBICACIÓN

1.048.535 m2 
12,60%

70.700 m2 
0,03%.

790.000 m2 
33,51%

313.540 m2 
13,30%

256.700 m2 
10,89%

400.000 m2 
18,86%

1.608.778 m2 
10,81%

Contempla la construcción de espacios para 
diferentes usos, articulados en torno al nuevo 

Parque Central que se creará sobre
el cubrimiento de las vías férreas de

Chamartín, y el Eje Verde formado
por una red de parques conectados entre si.

Las obras se inician en 2021.
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Viario

Infraestructuras

Dotacional Privado

Oficinas

Zonas verdes

Vivienda

Equipamentos

Superficie total:

2.357.443 m2

Proyecto Madrid Nuevo Norte
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1.   Grupo Omega
2.  Gomez Group Metering
3.   Essilor España S.A
4.  Christian Dior Española SL
  Oficina LVMH
5.  BIZUM
6.  Regus – Madrid, Torre de Cristal
  SegurCaixa Adeslas
  Bankia Empresas
  Kyowa Kirin Farmacéutica SLU
7.   Vestas Eólica SAU
8.  Astrazeneca Farmaceutica SA 
9.  Everis
10. Abbott Laboratories SA

EMPRESAS
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El impacto de Madrid Nuevo Norte 
dinamiza la consolidación de su entorno 
como destino empresarial. Importantes 
empresas nacionales e internacionales 
han decidido por la zona, atraídos por 
su estratégica ubicación, su plena 
conectividad, y su proximidad con el 
mayor proyecto de presente y futuro  
de la capital.

EMPRESAS CENTROS SANITARIOS HOTELES

MADRID 
NUEVO NORTE 

UBICACIÓN

La presencia de 2 importantes centros 
hospitalarios en la zona Ramón y Cajal  
y la Paz, lo hacen especialmente atractivo 
para empresas del sector.

En paralelo una creciente oferta de 
servicios, restauración y ocio aporta 
una mayor calidad de vida a los 
usuarios y les facilita el día a día.

UN ENTORNO
ATRACTIVO



Labastida 9 cuenta en la actualidad con todas las 
opciones de conectividad en transporte público, 
(Cercanías RENFE, metro y bus), además de fácil acceso 
en vehículo privado.

En el futuro próximo su accesibilidad se verá reforzada 
todavía más con las nuevas líneas de Cercanías y metro 
previstas para Madrid Nuevo Norte.

COMUNICACIONESPERFECTAMENTE  
INTEGRADO MEDIANTE 

UNA RED DE TRANSPORTE 
PÚBLICO EN FASE DE 

AMPLIACIÓN

UBICACIÓN
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A 1
Av. Cardenal Herrera Oria
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FUENCARRAL

RAMÓN  
Y CAJAL

FUENCARRAL

BEGOÑA

ESTACIONES LÍNEAS DISTANCIA

Ramón y Cajal

Begoña

Llano Castellano -
Herrera Oria 

Metro 10

66, 124, 137, 
N24, SE704

1,1 km.

200 m.

13 min.

2 min.

5 min.

Tren C3, C8, 
Regional

7 min. 600 m. 2 min.

La ampliación prevista refuerza todavía más su conectividad: 

• Un intercambiador en La Paz que permite reordenar 40 líneas 
de autobuses interurbanos que dan servicios a la zona. 

• Dos nuevas estaciones de cercanías: Cercanías Fuencarral 
Sur y Cercanías Fuencarral Norte 

• Una nueva línea de metro. La nueva estación de Fuencarral 
Sur estará a pocos minutos a pie de Labastida 9. 

125, 165, 166

124

7 min.

AutobúsMetro

Recorrido a pie

13 min.

66, 124, 137,  
N24, SE704

Tren

TRANSPORTE PÚBLICO: 
PRESENTE Y FUTURO

UBICACIÓN

FUENCARRAL
NORTE

FUENCARRAL
SUR

Futura línea de Metro

Futura línea de Cercanías

Futura continuación Avenida

08

66, 124, 137, 
N24, SE704 MADRID 

NUEVO NORTE 

Labastida 9 es fácilmente accesible actualmente.



Av. Cardenal  
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M607

A1

M30

A2

M40

M11

 Herrera Oria

MADRID
CHAMARTÍN

DESDE DISTANCIA

Puerta del Sol 
(Centro)

Estación Madrid -
Puerta de Atocha

Estación Madrid - 
Chamartín

Aeropuerto Barajas -
Adolfo Suárez

3 km.

12,5 km.

10 min.

12 min.

9 min.

36 min.

15,8 km.

14 km.

26 min. 

26 min. 

27 min.

19 min.

PERFECTAMENTE 
CONECTADO A NIVEL 
LOCAL, REGIONAL E 
INTERNACIONAL

Labastida 9 se beneficia de una fácil conectividad con las 
principales arterias de Madrid, y su privilegiada ubicación 
facilita el acceso rápido al aeropuerto internacional de Madrid, 
y el futuro hub de transporte ferroviario regional y nacional en 
la nueva estación de Chamartín

CENTRO

UBICACIÓN
AEROPUERTO
BARAJAS
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MADRID 
NUEVO NORTE 



REHABILITACIÓN  
INTEGRAL

La rehabilitación integral del edificio mantiene su representativa 
fachada acristalada, y transforma por completo su interior, diseñado 
para satisfacer las exigencias actuales de las empresas y el bienestar 
de sus usuarios.

4.500m2 de modernos espacios de oficinas distribuidos entre planta 
baja y 4 plantas superiores, una distribución y tamaño ideales para 
una sede corporativa. 

EL EDIFICIO CON MEJORES 
PRESTACIONES DE LA ZONA

ARQUITECTURA
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UNA BIENVENIDA VERDE

PORCHE Y LOBBY
ARQUITECTURA

Frente al corredor verde de calle Labastida, un amplio 
porche da la bienvenida y el acceso a un luminoso 
vestíbulo principal, en el que destaca un jardín interior 
que conecta con las plantas superiores mediante un 
patio de luces acristalado. Una apuesta por el diseño y 
la naturaleza presente en todo el edificio.
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Modernos y flexibles entornos de trabajo, adaptables a 
múltiples modelos de implantación.

La luz natural, las vistas exteriores y el patio de luces 
benefician a todos los puestos de trabajo.

OFICINAS 
ARQUITECTURA

ESPACIOS DIÁFANOS
Y VERSÁTILES
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El patio de luces conecta verticalmente todas las plantas con 
el lucernario en cubierta.

Aporta luz natural al interior, y ofrece un descanso visual a los 
usuarios de cada planta.

ABUNDANTE LUZ NATURAL

PATIO DE LUCES
ARQUITECTURA
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Un espacio privilegiado y de uso flexible.
218 m2 previstos para uso como oficinas ejecutivas, o para uso 
comunitario como cafetería / lounge con salida a la gran terraza 
exterior.

UN AMBIENTE SINGULAR Y VERSÁTIL

4ª PLANTA
ARQUITECTURA
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Una gran terraza en la cuarta planta de 200 m2, con 
vistas panorámicas de Madrid,  facilita la interacción 
social y el contacto con el exterior.

Espacio ideal para reuniones informales y para 
desconectar y recargar energías.

TERRAZA

UN ESPACIO CREADO PARA EL 
BIENESTAR DE LAS PERSONAS

ARQUITECTURA
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SECCIÓN
ARQUITECTURA - PLANOS 
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C/ FORONDA

Sup. Alq.

P4

P3

P2

P1

PB

TOTAL SR

SEMI-SOT -1

SOTANO -2 

TOTAL BR

S.Util

230,5 m²

888,4 m²

888,4 m²

888,4 m²

528,7 m²

3.424,4 m²

ZZCC

138,0 m²

158,3 m²

158,3 m²

158,3 m²

289,7 m²

902,4 m²

Terr (30%)

200,7 m²

 

200,7 m²

SBA

596,3 m²

1.046,6 m²

1.046,6 m²

1.046,6 m²

818,4 m²

4.527,5 m²

16 pk

32 pk

48 pk

Planta baja 

818,4 m2

Semi-sótano -1 / Sótano -2 
Plazas de Parking 

48 pk

Planta tipo  
Planta 1, 2, 3 

1.046,6 m2

Planta 4 

596,3 m2



N

C/ L
ABASTIDA

C/ FORONDA

Superficie total: 

818,4 m2

PLANTA BAJA

c/ Foronda

ARQUITECTURA - PLANOS
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N

Superficie total: 

1.046,6 m2

C/ L
ABASTIDA

C/ FORONDA

c/ Foronda

PLANTA TIPO
PLANTAS 1, 2 y 3 
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ARQUITECTURA - PLANOS



PLANTA TIPO
PLANTAS 1, 2 y 3 

N

ALMACEN

C/ L
ABASTIDA

c/ Foronda

C/ FORONDA
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ARQUITECTURA - PLANOS

Ejemplo de  
implantación



N

Superficie total: 

569,3 m2

C/ L
ABASTIDA

C/ FORONDA

PLANTA 4

c/ Foronda
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ARQUITECTURA - PLANOS



N

Plazas de parking: 

16 pk

C/ L
ABASTIDA

C/ FORONDA

PLANTA SEMISÓTANO

c/ Foronda
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ARQUITECTURA - PLANOS



N

C/ L
ABASTIDA

C/ FORONDA

PLANTA SÓTANO

c/ Foronda
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Plazas de parking: 

32 pk

ARQUITECTURA - PLANOS



 EL EDIFICIO MÁS 
SOSTENIBLE DE 

SU ENTORNO

SOSTENIBILIDAD Y BIENESTAR
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La rehabilitación integral de Labastida 9 presenta 
un edificio moderno y sostenible, en el que prima 
la versatilidad de los espacios y el bienestar de las 
personas.

Labastida 9 cuenta con la pre-certificación LEED GOLD 
otorgada por la “Green Building Council” de EEUU, 
uno de los estándares más prestigiosos para edificios 
sostenibles.



LEED
GOLD

La certificación LEED proporciona, a nivel mundial, 
un marco para edificios verdes saludables, altamente 

eficientes y económicos.

Edificios certificados LEED logran importantes ahorros 
operacionales al ser más eficientes y se caracterizan por sus 

excepcionales entornos de trabajo concebidos como
 espacios sanos y altamente productivos. LEED prioriza la 

sostenibilidad y el bienestar de las personas.

SOSTENIBILIDAD Y BIENESTAR
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AIRE ACONDICIONADO
Sistema de aire acondicionado aire-agua a 4 tubos. Con 
sistemas de filtrado de aire (aire limpio) dotados de filtros 
de alta eficiencia.

ILUMINACIÓN
Última tecnología de iluminación LED, iluminación de 500 
lux en las superficies de trabajo.

ELECTRICIDAD
Producción eléctrica con paneles solares de alto 
rendimiento 

ACCESO Y SEGURIDAD
Acceso sin contacto en entradas comunes, cámaras 
de seguridad & sistema anti-intrusión por contactos 
magnéticos

FALSO SUELO
Falso suelo de 12 cm de altura

TECHOS
Techo con instalaciones vistas, placas fonoabsorbentes

ALTURA
2,60 m libre de falso suelo a instalaciones en techo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LAVABOS
Aseos comunes en cada planta, uno para PMR en cada 
planta, equipados con sistemas sin contacto.

CERTIFICADO LEED GOLD 
Certificado Leed Gold en proceso.

ASCENSORES
Tres ascensores con capacidad para 13 personas con 
sistemas de esterilización de ozono.

PARKINGS
36 plazas de aparcamiento para coches, XX para motos, 
XX para bicicletas. Local especifico para bicicletas y 
patinetes con CCTV

E-MOVILIDAD
10 estaciones de carga para vehículos eléctricos.

VESTUARIOS
Vestuarios con duchas en sótano.

MOVILIDAD
10 estaciones de carga para vehículos eléctricos.

MEMORIA
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 CONTACTO
Tel.: +34 935 169 286
albionmanagement.com

Tel: +34 682 791 045
juan.arenillas@cbre.com

Promotor: Agencia: AVISO LEGAL:

Pese a haberse tomado toda precaución razonable al preparar toda la información facilitada en este documento, 
ALBION manifiesta ni se compromete respecto a su exactitud, exhaustividad ni precisión. Todas las declaraciones  
son, a nuestro juicio, correctas pero no se considerarán declaraciones ni manifestaciones de hecho. 
Es posible que las representaciones visuales, tales como diseños, ilustraciones, fotografías e infografías, 
reflejen solo impresiones artísticas y no deberán tomarse como manifestaciones de hecho. 
La superficie de las plantas podría estar supeditada al levantamiento definitivo.

ALBION, sus filiales, empresas vinculadas, proveedores, mandatarios, responsables o empleados 
declinan expresamente toda responsabilidad por los errores u omisiones de dicha información.
El usuario asume en exclusiva el riesgo que implica el acceso y/o uso de cualquier información 
incluida en este documento, así como el hecho de basarse en ella para cualquier fin.
 

Toda información podría experimentar cambios según exijan o aprueben ALBION y/o las autoridades competentes.


