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El presente documento tiene como fin establecer las características 
técnicas y formales, además de su emplazamiento y relación con la 
infraestructura existente, de dos inmuebles de tipo industrial situados en el P. I. 
de Chapinería (Madrid) 

 

 

 

A continuación se mostrará de forma gráfica información relativa a: 

- DATOS DEL EMPLAZAMIENTO 

- DATOS Y REFERENCIAS DE LAS EDIFICACIONES 

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS D ELA EDIFICACIONES 

- CONTACTO 
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DATOS DEL EMPLAZAMIENTO 

Se trata de dos naves industriales situadas en el polígono industrial de Chapinería 
(Madrid). Se encuentran conectadas directamente con Madrid centro por medio de la 
“autovía de los pantanos”. Las naves están situadas a 15 minutos de la M-50 (nudo 
Boadilla del Monte) y a 20 minutos de la M-40 (nudo Ciudad Financiera – Ciudad de la 
Imagen). 

 

Imagen aérea del año 2005 de la parte delantera de los inmuebles. 

 

Imagen aérea del año 2005 de la parte trasera de los inmuebles. 
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La calle, perpendicular a la autovía, que une las naves con la vía de servicio permite 
una visión directa del frente representativo de la nave A y acceso directo a su patio. 

 

 

Relación entre el municipio y el polígono industrial. Se aprecia el trazado de la autovía, 
paralelo al polígono, las naves y la rotonda de acceso a la vía de servicio. 
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Visión directa, desde la autovía, del frente representativo de una de las naves. 
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DATOS Y REFERENCIAS DE LAS EDIFICACIONES 

Se trata de dos naves industriales pareadas e independientes, sin uso 
determinado, situadas en la Avda/ Cañales, 13 y 15, de Chapinería (Madrid). Se 
encuentran dentro del polígono industrial de la población y poseen todos los servicios 
urbanísticos para el correcto desarrollo de cualquier tipo de actividad. Dichas naves 
cuentan, cada una de ellas, con las siguientes características: 

- Superficie de parcela: 1450 m2. 

- Superficie construida: 927 m2 (787 m2 en planta baja y 140 en planta primera).  

- Año de construcción: 2004 

- Ambas naves comparten medianera, de paneles de hormigón armado, y se 
podría proceder a su unión. 

 

 

Esquema (catastro) con la situación de las naves dentro de sus parcelas 
correspondientes y la posibilidad de unión entre ambas. 
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Nave A 

 

Ref. catastral: 6709909UK9760N0001Q0 

Nave B 

 

Ref. catastral: 6709908UK9760N0001G0 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS EDIFICACIONES 

- Estructura: Pórticos unidireccionales de acero, de perfiles normalizados, sobre 
zapatas de hormigón armado. Sobre dichos pórticos se sitúan las correas, del 
mismo material, para el apoyo de los paneles de cubierta. 

- Cerramiento: Paneles de hormigón armado de 16 cm. de espesor con acabado 
exterior pulido. 

- Cubierta: Paneles sándwich sobre correas de estructura y puntualmente se 
disponen lucernarios de policarbonato. 

- Solado: Solera pulida sobre encachado. 

- Carpintería: Ventanas correderas de aluminio en todo el perímetro superior de 
la edificación para iluminación. Tres puertas de acceso rodado, con puerta 
peatonal, de chapa plegada y bastidores de acero. En frente representativo, 
ventanal fijo y puerta peatonal con carpintería de acero y vidrio de seguridad. 
Acceso a patio trasero mediante puerta peatonal de doble chapa de acero. 

- Otros: 

o Doblado interior que permite almacenaje superior y oficinas en planta 
baja (ejecutadas según plano adjunto en la nave B). Forjado de paneles 
alveolares de hormigón armado sobre estructura de acero normalizado. 

o Cerramiento de las medianeras mediante malla de simple torsión y 
fachada principal con elementos de cerrajería sobre muros de bloque. 
Este cerramiento delantero se encuentra ejecutado en las dos naves. 

 



                                                                                                  CAMPON-GIBELLO, S.L. 
                                                                                                    Ronda de los Llanos, 2  
                                                                                                        Casar de Cáceres          

 

 

 

8 de 10 
 

 

 

 



                                                                                                  CAMPON-GIBELLO, S.L. 
                                                                                                    Ronda de los Llanos, 2  
                                                                                                        Casar de Cáceres          

 

 

 

9 de 10 
 

 

 

Plano de la distribución interior de la oficina y exposición de la nave B. 
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CONTACTO 

CAMPON-GIBELLO, S.L. 

Ronda de los Llanos, 2. 

Casar de Cáceres (Cáceres) 

C.P. 10190 

Telf.- 927 290 542 

Móv.- 615 999 349 (José María Campón) 

e-mail.- almacen@campongibello.com 

 


