No es solo un edificio.
Es parte de su identidad.
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Ubicación y entorno

Distancias
Metro

Cuzco (L10)
3 min
Plaza Castilla (L1 y L10)			
3 min

Autobús

5, 11, 27, 40, 147		

Próximo al intercambiador
de Plaza de Castilla

Taxi
Parada de Taxis

1 min
			

				

1 min

Estación de
Chamartín
Metro y Cercanías

4 min

Aeropuerto
Adolfo Suárez Madrid-Barajas

13 min

Accesos

Paseo Castellana
M-30
M-11
A-1
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1 min
5 min
6 min
6 min

Ubicación y entorno
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Ubicación y entorno

El entorno
más próximo

Empresas
de la zona

1. Expo Canal Isabel II

1. Marsh

2. Parque Cuarto Depósito

2. Caixa Bank

3. Restaurante La Maruca

3. Aon

4. Restaurante De María

4. Xiaomi

5. Restaurante La Casa de Cristal

5. Westwing House Electric

6. Mesón Txistu

6. Nintendo

7. Restaurante Asador Donostiarra

7. Habitat

8. Restaurante La Máquina

8. Sony Music

9. Restaurante Rubaiyat

9. CBRE

10. Restaurante 99 Sushi Bar

10. Linked In

11. Restaurante Diverxo

11. Spaces

12. Lateral Fleming

12. Allianz Real Estate

13. Eurobuilding

13. Comess Group
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14. Hotel Meliá Castilla

14. Philip Morris

15

15. Metropolitan Sport Club & Spa

15. Volvo

16. Trib3

16. Comunidad de Madrid
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17. AC Hotel Cuzco
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El Edificio

El Edificio:
Castellana 200
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El Edificio

El Edificio:
Castellana 200
Espacio y luz como elementos diferenciadores
Castellana 200 es un complejo inmobiliario que consta de
dos edificios de oficinas que suman más de 20.000 m².
El Edificio I ofrece más de 5.000 m² de espacios de trabajo
flexible operado por IWG con su firma Spaces.
El Edificio II cuenta con nueve plantas de 2.000 m² diáfanos
y muy luminosos, gracias a su fachada integral acristalada.
La oficina, como parte de su identidad
Situado en el Paseo de la Castellana, el complejo
inmobiliario de Castellana 200 cuenta con una singular
fachada redondeada como señal de identidad.
En el Edificio I, espacios y puestos flexibles así como salas
de reunión y una cafetería son accesibles a los miembros
de Spaces.
Con todos los servicios y comodidades a su alcance
El complejo dispone de un centro comercial con conocidas
firmas de moda, perfumería, servicios, oferta gastronómica
y una gran superficie de informática, electrodomésticos y
electrónica de consumo.
Además cuenta con 844 plazas de aparcamiento cubierto
con servicio de lavado de automóvil y puntos de carga de
coche eléctrico.
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El Edificio

Especificaciones
Castellana 200 ofrece excelentes calidades y servicios que superan
las expectativas de las demandas más exigentes en el sector de
alquiler de oficinas en Madrid.

Gran luminosidad en todas sus plantas
gracias a su fachada acristalada
Cuatro ascensores con sistema de
preselección de destino, inteligente y
personalizado
Desinfección de las cabinas de ascensor
por luz ultravioleta (como medida de
prevención frente a la Covid-19)
Seguridad 24h
Control de acceso sin contacto
Iluminación de tecnología LED en zonas
comunes
Climatización VRV
Plantas diáfanas
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Suelo técnico
Falso techo con luminarias empotradas
Altura techos: entre 2,65 m y 3,30 m
dependiendo de la planta
Sensores en el interior de los conductos
de ventilación para medir la calidad del
aire
Sub-contadores en los cuadros eléctricos
para monitorizar el consumo eléctrico
Aseos para minusválidos en todas las
plantas
Parking público
Parking privado
Parking bicicletas

El Edificio

Superficies
Edificio I -

Edificio II -

Paseo Castellana 200

Paseo Castellana 202
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629 m2

1.735 m2

8

629 m2

1.760 m2

7

652 m2

2.047 m2

6

662 m2

2.021 m2

5

661 m2

2.019 m2

4

650 m2

1.993 m2

3

652 m2

2.039 m2

2

622 m2

1.524 m2

Planta

Superficie total del complejo: 20.000 m2
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El Edificio

Planos

Plantas tipo

Edificio 2

Edificio 1

Crea tu propia implantación
y haz una visita virtual:
¡Haz click aquí!

by
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El Edificio

Planos

Módulo planta Edificio II

Ejemplo implantación módulo
planta Edificio II
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El Edificio
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Servicios

Servicios
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Servicios

Smart Building

Community Management

Co-Working

Con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario se
llevó a cabo un programa de mejoras inteligentes de los
edificios que permite, según los datos obtenidos, mejorar
el bienestar de los usuarios, desde una mayor comodidad y
calidad del aire hasta un sentimiento de pertenencia a una
comunidad dentro y alrededor del edificio:

El complejo de Castellana 200 cuenta con una aplicación
digital, una Building App que ofrece contenidos y servicios
muy específicos a los usuarios.

Presencia del leader de los espacios flexibles de trabajo
en el complejo inmobiliario, con su marca del grupo IWG:
Spaces, que ofrece a las empresas la flexibilidad de alquiler
al mes o al día de oficinas cerradas o puestos de trabajo
así como salas de reunión para ajustarse a las necesidades
puntuales de los arrendatarios de Castellana 200.

IA: Operaciones optimizadas por la inteligencia artificial
aplicada a los equipos del edificio (ventilación, temperatura,
ascensores, etc.) anticipando los reemplazos y el
mantenimiento antes de que se averíen.

El equipo de gestión cuenta con un Community Manager (una
persona que gestiona, crea y/o nutre un grupo de personas
vinculadas por una ubicación geográfica compartida,
valores, objetivos, actividades o una combinación de
ellos) y un Content Manager (una persona encargada de
crear contenidos como por ejemplo artículos, encuestas,
información, actividades, además de otros servicios para
satisfacer las necesidades de los usuarios).

Servicios: Plataformas digitales que sirven de portal
a servicios, a interacciones con otros usuarios y a la
comunicación directa con la gestión del edificio.
3.0: La identificación a las instalaciones y aparcamiento se
hace más rápida y sin contacto. Al supervisar el flujo de
personas y actividades en el edificio, se adapta la oferta
de servicios para un espacio construido alrededor de las
necesidades de los usuarios.
Green Building: Con la instalación de medidores digitales
se busca reducir el consumo y mejorar los certificados
de sostenibilidad. Un enfoque primordial para optimizar el
rendimiento energético y disminuir la huella carbono del
edificio.
Wifi: En todas las zonas comunes para los usuarios.
(incluidos ascensores y aparcamiento. Forma parte del
proyecto de Smart Building) Esto punto es importante como
parte del proyecto Smart.
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El contenido y los servicios son supervisados e integrados
en la App y están sujetos a actualizaciones frecuentes.

Parking en el edificio
El complejo cuenta con 4 plantas de parking. 2 de ellas
completas destinadas a las oficinas, con posibilidad de
cargadores eléctricos. Las otras dos plantas están destinadas
a parking público y rotacional.
Además, el parking cuenta con servicio de lavado.

Sostenibilidad y bienestar

Sostenibilidad
y bienestar
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Sostenibilidad y bienestar

Sostenibilidad
y bienestar

Calidad del aire

Castellana 200 cuenta con el mayor nivel de certificación LEED,

Tecnología LED
Iluminación eficiente de tecnología LED en todo el
complejo.

LEED PLATINO.
Se trata del sistema de certificación de sostenibilidad con
mayor expansión internacional desarrollado por el US Green
Building Council con el fin de promover edificios que sean
respetuosos con el medio ambiente, ahorro energético y de
costes y se busca el máximo bienestar para sus inquilinos.

Green Building
Además, Allianz Real Estate, propiedad del complejo
inmobiliario, tiene clara la prioridad del Climate change
y su responsabilidad respecto a su portfolio global. Se
fijó como reto corporativo la transformación en “Green
Building”, con certificaciones verdes y sostenibles, de
toda su cartera inmobiliaria de cara a reducir su huella
carbón global y llegar a ser neutral en 2050.

Under cerification “Smart Score”
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Mejora del sistema de ventilación, calefacción y aire
acondicionado y de los sistemas de control de calidad
de aire.

Consumo energético
Instalación de sistemas de medición de consumo
energético en tiempo real.

Movilidad eléctrica
Cargadores para coches eléctricos disponibles en el
parking.

Energía renovable
Paneles solares de autoconsumo en la cubierta.

Sostenibilidad y bienestar

Allianz
Real Estate

Con EUR 71.5 millardos de activos bajo
gestión y 475 profesionales cualificados,
Allianz Real Estate no solo invierte
globalmente sino que también gestiona
localmente con un enfoque en productos
generadores de ingresos y tasas de retorno
positivos.
Allianz Real Estate se posiciona como un
inversor y socio a largo plazo, apostando
tambien por una visión a largo plazo en la
gestión de sus activos.
Es por eso que Allianz Real Estate
se centra en oportunidades Core y
Core+ principalmente en propiedades
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consideradas “Prime”, entendiendo por
Prime activos de alta calidad en los que
ubicación, operador, desarrollador, socio
y/o gestor son elementos diferenciales.
Allianz Real Estate gestiona una de las
mayores carteras de inmobiliario en
el mundo. Por eso, consideramos la
lucha contra el calentamiento global y
la reducción de la huella carbono una
de nuestra principales prioridades. No
solo emisión de carbono y eficiencia
energética son el principal enfoque
sino también la responsabilidad social
corporativa y los estándares de bienestar.
El objetivo es concentrar el capital en
activos sostenibles mediante nuevas
inversiones y la transformación de los
edificios existentes.
Las iniciativas de Allianz Real Estate
buscan cumplir con el objetivo publicado
por Carbon Risk Real Estate Monitor
(CRREM) de -1,5.C de descarbonización
en la industria inmobiliaria.

“

El camino hacia la sostenibilidad
será largo y complejo, afectará cientos
de edificios en Europa, APAC y EEUU así
como a muchos otros actores (inversores,
socios, inquilinos y prestatarios) y, como no
podía ser de otra forma, a los empleados de
Allianz Real Estate. Independientemente,
seguiremos los estándares globales esté
donde esté el activo. Con gran pasión y
dedicación de todo el equipo, comenzamos
hoy la implementación de este ambicioso
proyecto.

“

Creada inicialmente en 2008 como
el Centro Global de Conocimiento en
inversión inmobiliaria del grupo Allianz,
fue transferido a PIMCO en 2020. La
compañía desarrolla y ejecuta portfolios
y estrategias de inversión a nivel mundial
para la aseguradora Allianz y fondos de
pensión así como para otros clientes.

François Trausch
CEO Allianz Real Estate

www.oficinascastellana200.com
spain.oficinasmadrid@cbre.com
91 598 19 00

