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El Parque Empresarial Advance es el quinto proyecto que lleva a cabo 
Navegando Promociones Inmobiliarias S.L. en la Comunidad de Madrid, 
y el tercero que se realiza en la localidad de Coslada.  
 
Perteneciente al grupo empresarial EuroAragón, destacamos por ser una 
empresa especializada en la promoción y construcción de naves 
industriales de excepcional calidad que proporcionan a sus clientes 
servicios de alto valor. Además, desde la empresa queremos contribuir a 
la creación de riqueza social mediante la aplicación de un modelo de 
gestión socialmente responsable. 
 
Al igual que el resto de nuestros proyectos, Advance se caracteriza por 
su extraordinaria ubicación y la excelente calidad de las naves y oficinas, 
integradas en una urbanización cerrada con zonas verdes, plazas de 
aparcamiento, espacio WiFi y áreas de descanso. 
 
El edificio de oficinas cuenta con una superficie total de 3.832 m2, 
divididos en 32 oficinas que se distribuyen en cuatro plantas de altura y 
cuatro oficinas en la planta baja. El tamaño de las oficinas varía desde 
los 45 m2, estas superficies son modulables, por lo que aportan 
soluciones formales a cualquier actividad.  
 
El edificio cuenta con varios espacios comunes como la plaza de 
negocios Advance, urbanizada con juegos de pavimentos y estancias y 
en la parte superior del edificio, los usuarios de las oficinas podrán 
disfrutar de una azotea equipada, idónea para la celebración de actos 
empresariales.  
 
Las oficinas Advance constituyen el primer edificio ecoeficiente que 
realizamos en Navegando, y lo es por los distintos elementos instalados 
en cubierta, fachada, ventanas… que permiten un ahorro estimado del 
71% en calefacción, un 73% en la refrigeración, y un ahorro eléctrico del 
20% en iluminación y del 40% en bombeo. También se estima una 
reducción total del 49% en las emisiones de CO2, se espera, por tanto, 
una amortización de la inversión en un período inferior a 5 años. 
 
 

0 1 .  D e s c r i p c i ó n  d e l  p r o y e c t o  
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El Parque Empresarial Advance se encuentra en el Polígono Industrial 
de Coslada, a  sólo 15 kilómetros de la Puerta del Sol. Enclavado al 
inicio de la A-II, y conectado con la M-45, junto al aeropuerto de 
Barajas y al recinto ferial Juan Carlos I, pegado a la futura zona 
deportiva proyectada originalmente como Villa Olímpica, el municipio 
de Coslada goza de una privilegiada situación que le ha convertido 
en una de las zonas industriales madrileñas de mayor auge e 
importancia.      
 
Coslada es un municipio que persigue lograr un equilibrio entre la 
residencia, la industria y los servicios. La importancia de la industria 
en Coslada queda demostrada por la existencia de una zona 
industrial consolidada, con más de tres millones de metros 
cuadrados, y el Centro de Transportes de Coslada. El sector industrial 
se complementa con un área de servicios de 250.000 metros 
cuadrados aproximadamente. 
 
A su privilegiada situación estratégica, hay que añadir las actuaciones 
emprendidas por el Gobierno Municipal, que incrementarán en un 
futuro inmediato la accesibilidad a la ciudad, sus infraestructuras y su 
incorporación a los grandes eventos de su entorno. 

 

0 2 .  S i t u a c i ó n  y  e n t o r n o  
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0 3 .  P o l í g o n o  

El Polígono Industrial de Coslada también conocido por UE 19 o ZUI-1 
pertenece a la Agrupación "Polígono Industrial de Coslada", conectada 
con la M-40 y la N-II a través de su variante. Dicha agrupación está 
compuesta por tres polígonos industriales que forman un continuo 
urbano: el Polígono Industrial de Coslada, la Zona Industrial de Coslada 
(UE 20) (ZUI 2), que también incluye el denominado Polígono Escofet, y 
un área mixta (industria-residencia) de pequeño tamaño, junto a la 
estación, que está sujeta a un Plan Especial de Reforma Interior.  
 
Las dos primeras áreas aglutinan a más de 600 empresas de diferentes 
sectores industriales, servicios y comercio, predominando las 
empresas ligadas al sector del transporte. 
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0 4 .  C o m u n i c a c i o n e s  

El Polígono Industrial de Coslada dispone de una excelente red de 
comunicaciones: 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Autovía A2, salida “Coslada – Vía de servicio”;pk 11. M-
40 y M-45. 
 

C1, C2 y C7, con estaciones cercanas Coslada y 
San Fernando. 

Línea 283 – Parada en Avda. de la Cañada/ Avda. 
José Garate. 

L 2- Parada C/ la Mancha.

Tan sólo a 10 minutos de la estación Coslada Central, 
perteneciente a la línea 7 de Metro, y correspondencia 
con la línea C-2 de Cercanías RENFE. 
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05. Perspectivas
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Estructura 
Estructura prefabricada de hormigón armado con pórticos de anchura 
aproximada de 8,70 m., altura entre forjados de 2.95 m. y altura libre 2.6 
m. más un falso techo de 35 cm. 
Pilotes y zapatas de hormigón armado, H-30 y hierro AEH-500 (según 
normativa EHE 99). 
 
Cubierta 
Cubierta transitable formada por prelosas, capa de compresión, 
formación de pendientes de arlita (espesor medio 8 cm.) que actúa de 
aislamiento térmico, lámina impermeabilizante, panel de poliestireno 
extruído de 4 cm. (para aumentar el aislamiento térmico) y una capa de 
acabado filtrante.   
 
Fachadas 
Panel prefabricado de hormigón de 20 cm. de espesor, texturizado, con 
aislamiento interior de 10 cm. de poliestireno expandido y trasdosado 
formado por aislamiento térmico de 4 cm y placa de cartón-yeso tipo 
Pladur de 1.5 cm.  
 
Tabiqueria Interior 
La tabiquería interior de las oficinas estará formada por tabiques de doble 
placa de yeso-cartón tipo Pladur de 1.5 cm de espesor cada una, a 
ambas caras, y aislamiento acústico de 4 cm. de espesor y acabado de 
pintura mate blanca. 
 

Acabados 
El edificio de oficinas, contará con ascensor modelo SCHLINDER 5300 
con capacidad para 7 personas de ocupación (535 kg.), dotado con 
iluminación de cabina, sistema de braille para invidentes y puertas de piso 
resistentes al fuego. El suelo en el interior de las oficinas será de gres 
porcelánico gris claro, y gris oscuro en el núcleo central de aseos y 
escaleras, ambos con acabado lappato. El falso techo será metálico 
perforado desmontable, para permitir el mantenimiento de la instalación 
de climatización, y en él, se colocarán luminarias de bajo consumo. 
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Ventanas 
De aluminio, oscilobatientes y fijas, con doble vidrio compuesto de lunas 
PLANISTAR de 6 mm, cámara de 12 mm. y 4 mm.PLANILUX en plantas 
alzadas, vidrios altos, PLANISTAR de 6 mm, cámara de 12mm. y 4+4 
mm.PLANILUX con butiral en vidrios bajos y PLANISTAR de 4+4 mm, 
cámara de 12mm. y 4+4 mm.PLANILUX con butiral en escaparates de 
planta baja. 
 

Puertas 
Colocación de puertas de seguridad de doble hoja, lacadas en blanco, 
con paneles para la colocación del nombre de la empresa en el acceso a 
cada oficina. 
 
Instalaciones 
Las oficinas contarán con sistema de climatización con una unidad interior 
propia y otra exterior comunitaria localizada en la azotea, con las que se 
logrará una mayor eficiencia energética de la instalación de climatización. 
Además, se dejará prevista una toma de agua y una salida de evacuación 
de aguas por oficina, para la posible instalación de un office. 
 
El sistema de cableado e instalación eléctrica será perimetral, con 4 ó 5 
centrales de salida por oficina (según dimensiones de la misma), 
compuestos cada uno de ellos por: dos bases de enchufes normales, una 
base para la posibilidad de colocar un SAI, una salida de voz para 
teléfono y una salida de datos, para conexión a una red de ordenadores.  
 
Se colocarán videoporteros en todas las oficinas para el acceso al edificio, 
además de contar con el servicio de portería comunitario situado en el hall 
de entrada. 
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Protección contra incendios 
Depósito de agua independiente de 24.000 l. con grupo de bombas y 
suministro al edificio a través de una boca de incendios equipada en todas 
las plantas. Además, cada oficina contará con extintor propio. 
Sistema de detección de humos en todo el edificio, con central de 
detección situada en la portería, que se cumplimenta con los detectores de 
CO2 en la planta de garaje. 
 
Seguridad 
Cámaras de vídeo situadas en la recepción, así como pantallas de 
vigilancia colocadas en el acceso al  Polígono. 
 

Urbanización 
Urbanización privada y cerrada con acceso de entrada y salida 
independiente al garaje y al edificio. 
Plaza urbanizada con árboles, pavimentos con distintos acabados, bancos 
y luminarias, creando zonas de estancia ligadas al edificio de oficinas. 
Directorio de empresas con panel serigrafiado en zona de acceso. 
 
Plazas de aparcamiento 
Parking cubierto, situado bajo la plaza de acceso al edificio, iluminación y 
detección de CO2en garaje. 
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Forma de pago

Contrato compraventa:
 

- 10% del importe de la oficina, más IVA 
 
En enero de 2009: 
 

- 10% del importe de la oficina, más IVA 
 
A la entrega de llaves: (primer trimestre de 2009) 
 

- 80% más IVA 
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09. Otros proyectos 
 

60 naves en la calle de las Américas, 4 Coslada 2 Navegando 

Parque empresarial Coslada 1- Navegando

 



 
La información de este dossier es meramente orientativa y está sujeta a posibles modificaciones. 

10. Datos de contacto

 

 
Navegando Promociones Inmobiliarias, S.L. 

Josefa Valcárcel, 8 – 1ºB 
28027 Madrid 

 
 

Susana Pérez 
Teléfonos 91 371 71 50 – 692 695 194 
ventas@navegandopromociones.com 

 
María Calabuig 

Teléfonos 91 371 71 50 – 660 95 80 30 
comercial@navegandopromociones.com 

 
 

Navegando_Susana
Rectángulo






