
INSTALACIONES INDUSTRIALES EN SESEÑA (TOLEDO)



DOSSIER CARACTERISTICAS INSTALACIONES  

 

 

Finca número 47 del Polígono Los Pontones, terreno destinado a industria-almacén en sitio de el  

Quirón  , Ayuntamiento de Seseña (Toledo) Autovía A4  salida 32 vía de servicio (a 33 Km del 

centro de Madrid) 

 

Tiene una extensión superficial de veinticuatro mil trescientos diez metros cuadrados. 

 

Edificio de uso Industrial, destinado a oficinas, servicios y almacén, el edificio principal alberga 

las oficinas, las áreas de servicios ( aseos, vestuarios, archivos, instalaciones, etc..) los 

comedores, la cocina y la vivienda del guardés, que consta de planta sótano, plata baja y planta 

primera. 

 

La planta sótano, con una superficie construida aproximadamente de doscientos cinco metros y 

setenta y siete decímetros cuadrados, se destina a depósito, bodega, comedor, aseos, pasillo y 

áreas de servicio. 

 

La planta baja, con una superficie construida aproximadamente de mil treinta y un metros 

veintinueve decímetros cuadrados, se destina a oficinas y otros servicios. 

 

La planta primera, con una superficie construida aproximadamente de novecientos noventa y 

cinco metros ochenta y ocho decímetros cuadrados, se destina a oficinas, servicios y vivienda 

del guardés. 

 

La superficie total construida en este cuerpo del edificio es de dos mil doscientos veintisiete 

metros setenta y seis decímetros cuadrados. 

 

El edificio anexo destinado a naves-almacén, (tres de 30.00, 25.00 y 30.00 m de luz y 65.00 m 

de fondo), que constan de una sola planta, con una superficie construida aproximadamente de 

cinco mil quinientos setenta y siete metros cuadrados. 

 

Su solar ocupa una superficie de veinticuatro mil cuatrocientos ochenta y nueve metros diez 

decímetros cuadrados, de los que están edificados en planta baja seis mil seiscientos ocho 

metros veintinueve decímetros cuadrados, y el resto de las zonas no edificadas de la finca se 

destinan a accesos, aparcamientos, patios y jardines privados. 

 

La superficie edificada es de siete mil ochocientos cuatro metros y seis decímetros cuadrados. 



Asunto: Información complementaria instalación de Seseña 
  

Transformador 630kva 

Centro de transformación de alta a baja tensión 

Aljibe 

Terminaciones oficina: 

Suelos y techos Tecnicos 

Aire acondicionado frío calor 

Fachadas interiores de hormigón abujardado y mármol,  

  

exteriores muro cortina Kommerling 

Naves : altura libre 8 mtr. 

3 puentes grúa de 6,5 tm 

5 portones eléctricos 

Paredes de hormigón corta fuegos 

Solera de 40 ctm 

Techos de panel sándwich con 30 0/0 de panel translúcido 

Bodega en sótano 

 






































