CAMINA CON NOSOTROS
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Respira,
CAMINO REAL, MUCHO MÁS QUE UN
ESPACIO DE COMPRAS.

Imagina un lugar donde puedas pasear en bicicleta, navegar en barca,
ver escaparates al aire libre y sin coches, comprar en tiendas personali
zadas, disfrutar de obras de arte, comer frente a un muelle y en un en
torno natural. Todo esto, y más, será posible en el próximo gran destino
comercial de referencia para ciudadanos y turistas. Un destino único y
singular en su concepción, pues en el mismo ámbito, los visitantes po
drán disfrutar de gran variedad de experiencias, a un paso de Madrid,
junto al parque de la ribera del río Jarama.
Camino Real será mucho más que un parque comercial, albergando
también oferta de otros servicios y creando así un conjunto singular de
usos terciarios en la periferia del Aeropuerto para aprovechar las siner
gias y oportunidades económicas de los próximos años.
Disfruta, vive, respira.
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Elige,

VIVE UNA EXPERIENCIA DE COMPRA ÚNICA.
Descubrirás un conjunto comercial con un mall climatizado en dos plan
tas y zona de paseo comercial abierto que dotará al conjunto de una
personalidad única, donde las marcas comerciales podrán disponer de
tiendas personalizadas que permitan una experiencia de compra dis
tinta, junto a una gran cantidad de estacionamientos.
El conjunto se prolongará en torno a una lámina de agua, con una varia
da oferta de restaurantes, ocio y entretenimiento, complementados con
espacios que faciliten la interacción directa con los clientes para la cele
bración de eventos, presentaciones, etc.
Esa mezcla de usos, los escaparates de doble altura, las tiendas con varios
niveles, la tematización de fachadas, la iluminación singular, las áreas de
descanso al aire libre, la vegetación natural y otros elementos lograrán
una originalidad que será un reclamo único para los visitantes.
La zona de ocio conecta con otro gran espacio habilitado para servicios
terciarios. La oferta comercial, se completará con algunas medianas y
tiendas exentas de gran tamaño. El conjunto superará 200.00 m2 de su
perficie comercial con, al menos, 9.500 plazas de estacionamiento.
¿Qué te apetece hacer?... tú eliges.
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Nuestro proyecto contempla un paseo comercial abierto
que estará directamente conectado con un entorno natural
de 90.000 m2 de zonas verdes al aire libre, junto al río Jara
ma, acondicionadas para la práctica de deportes y otras
actividades. Es decir, un destino en sí mismo para el es
parcimiento y el ocio.
La ribera del río Jarama es un enclave ecológico muy atrac
tivo donde encontrar muchas especies de aves típicas de
humedal, así como pequeños mamíferos.
En Camino Real podrás distribuir tu tiempo entre activi
dades de compra, deportivas, sociales o de entretenimien
to, sin desplazamientos y ayudando a fomentar el ahorro
energético y la reforestación del entorno.
Un lugar ideal para pasear y volver a conectar
con la naturaleza.

Camina,
DESCONECTA EN UN ENTORNO NATURAL
PRIVILEGIADO, A UN PASO DE MADRID.

8

7

UBICACIÓN

A UN PASO DE MADRID
TODOS TE VERÁN
Camino Real destaca por su privilegiado emplazamiento
a tan sólo 16 km de la Puerta del Sol y junto al Aeropuerto
de Madrid Barajas, así como por su gran visibilidad y fácil
acceso desde la A-2. Las tres autovías que lo rodean (A-2,
M-45 / 50 y M-21) lo acercan tanto al centro de la ciudad
como al área metropolitana, además de ser accesible en
transporte público. En síntesis, en 30 minutos está al
alcance de 3 millones de personas.

ÁREA DE INFLUENCIA
En el entorno más inmediato del parque comercial, se
encuentra la zona este de Madrid, con Ciudad Lineal,
barrio de Salamanca, San Blas, Hortaleza, Conde de Orgaz,
y otros, además de los núcleos de población más densos
del Corredor del Henares, que es, actualmente, la zona de
mayor dinamismo económico de la Comunidad de Madrid
y con previsiones de crecimiento más importantes.
PROXIMIDAD

10’
TOTAL Población

525.778

30’

20’
TOTAL Población

1.667.551

TOTAL Población

831.077

TOTAL Población hasta 30’
3.024.406

Estimamos una afluencia
de 20.000.000 visitantes año.
8

11

Camino Real está dotado de un atractivo in
dudable: ubicado junto al puente histórico
de San Fernando sobre el río Jarama, con
tará con un Centro Comercial de 90.000 m2
de S.B.A.; un establecimiento IKEA y un
parque de Medianas de 40.000 m2 S.B.A. El
conjunto prevé estacionamientos para más
de 9.500 vehículos.
Chelverton Properties es promotor de la
iniciativa y de las piezas comerciales princi
pales. Hemos pensado en todos los detalles
para garantizar el éxito comercial de un am
bicioso proyecto al que se pueden sumar
otros negocios.
El conjunto, que cuenta con ordenación
urbanística aprobada, será equilibrado y
de calidad, incluso con un amplio parque
arbolado junto al río Jarama, de acuerdo
con los criterios establecidos por el Ayun
tamiento.
CUADRO DE SUPERFICIES COMERCIALES

UN PROYECTO A LA MEDIDA DE TUS PLANES

Centro Comercial

90.000 m2

En Chelverton Properties nos proponemos unos objetivos y la forma de conseguirlos.
El resultado son 200.00 m2 comerciales que se combinarán con otras actividades
complementarias. Se trata de un conjunto muy potente por su capacidad de atracción
de ámbito regional, su mezcla comercial diferenciadora y su configuración urbanística.

Restauración

12.900 m2

Ocio y Aventura

18.100 m2

IKEA

35.000 m2

Otras Medianas

40.000 m2

Plazas de Aparcamiento
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9.500 aprox.
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PROYECTO

CAMINO REAL

14
15

PROYECTO

COMPAÑÍA

CHELVERTON: EL PROMOTOR.
Chelverton es una compañía especializada en el desarrollo de actuaciones comerciales
abarcando un abanico de actividades que comprenden la identificación y adquisición
del terreno, diseño del proyecto y estudio de mercado, ordenación y gestión urbanística,
comercialización y construcción. Con este bagaje Chelverton ha creado la actual opor
tunidad que es Camino Real.
Como primera fase de Camino Real, Chelverton abrió al público en marzo de 2013 un
Parque de Medianas al sur de la A-2 con 25.000 m2 de S.B.A. Fue premiado por la Asocia
ción Española de Centros y Parques Comerciales en el Congreso de 2014 como “Mejor
Realización de Nuevas Fórmulas de Comercio Integrado” por haber logrado integrar en
un espacio único formatos de medianas superficies a modo de centro comercial abierto
sumando las ventajas de ambos conceptos y mejorando las fórmulas de integración
comercial existentes. Están operando marcas como Decathlon, Mercadona, Prenatal,
Merkal, Fitty Factory, Kiwoco, Camino a Casa, Norauto, McDonald’s y Café-Bar 101.
Sobre el grueso del proyecto, al norte de la A-2, se ha construido la infraestructura y
urbanización principales.

PROYECTO

El contenido de este dossier puede estar sujeto a cambios

PIENSA EN GRANDE Y SERÁS GRANDE.
Camino Real nace para completar la oferta comercial en la Comunidad de Madrid, que
es muy abundante, pero donde faltan operaciones comerciales icónicas, de referencia
y, sobre todo, que plasmen las tendencias actuales.
Camino Real quiere ser ese proyecto de referencia para el próximo futuro en Madrid
creando:
• Una experiencia global de compra y de ocio activo insustituible por la compra on–line.
• La mayor y más variada oferta de marcas.
• Espacios de esparcimiento en contacto con la naturaleza únicos en Madrid.
Madrid merece contar con esta oferta comercial tan singular e inédita.
“Camino Real sintetiza y plasma, la aplicación más reciente de las tendencias
y criterios comerciales y de ocio”
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CHELVERTON PROPERTIES
Av. Concha Espina 63, 1º Izda
28016 Madrid
T. +34 91 700 47 40
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