
• Superficie de planta: 18.342 m2

• 9 módulos diáfanos

• 54 puertas de atraque de camiones, con muelle de carga de 1,10 m de altura con rampa niveladora• 54 puertas de atraque de camiones, con muelle de carga de 1,10 m de altura con rampa niveladora

• 9 rampas de acceso de vehículos al interior de la nave, una por módulo.

• 10 metros de altura libre interior.

• Resistencia del pavimento a sobrecargas de 5.000 kg/m2.

• Equipos de detección y extinción de incendios según normativa (BIES y extintores).

• Instalación de Sprinklers.  

• Iluminación natural interior de 200 lux. 

• Núcleos completo de servicios. 

• Ramales de conexión de agua y electricidad, red de telecomunicaciones y fibra óptica a pie de nave. 

• Posibilidad de construir altillos para oficinas.

• Amplio patio de maniobra de 18 m.

Todos los elementos constructivos de la nave y, en particular,

normativa contra incendios española. Específicamente, con

estructurales (EF y RF) para almacenamientos con niveles de riesgo

del Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos

nave módulo
Superficie

sobre rasante

D4.1

1 2.062

2 2.031

3 2.031

4 2.031

5 2.031

6 2.031

7 2.031

8 2.031

9 2.062

TOTALES 18.342
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de atraque de camiones, con muelle de carga de 1,10 m de altura con rampa niveladora

NAVE 

D4.1

de atraque de camiones, con muelle de carga de 1,10 m de altura con rampa niveladora

de acceso de vehículos al interior de la nave, una por módulo.

Equipos de detección y extinción de incendios según normativa (BIES y extintores).

Ramales de conexión de agua y electricidad, red de telecomunicaciones y fibra óptica a pie de nave. 

particular, los estructurales, se ajustan a los requerimientos de la

con la estabilidad y resistencia al fuego de los elementos

riesgo intrínseco medio según lo establecido en el apéndice 2

establecimientos industriales.

sobre rasante

Superficie 

altillo
muelles rampas

2.062 6 1

2.031 244 6 1

2.031 6 1

2.031 6 1

2.031 6 1

2.031 244 6 1

2.031 6 1

2.031 244 6 1

2.062 6 1

18.342 732 54 9
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Año de construcción;

2002

Superficie i altura libre interior;

18.342 m2 con 10 metros bajo jácena.

Estructura;

De hormigón prefabricado con pórticos de 33,00 x 12,11 

metros de luz y altura libre de 10 metros, con una 

disposición tal que se obtienen 9 módulos básicos de 

nave totalmente diáfanos de 2.000 m2 de superficie.

Cubierta;

MEMORIA DE CALIDADES
NAVE D4.1

Cubierta;

• Peraltada a dos aguas con pendientes máximas del 8% 

materializada con chapas tipo sándwich compuesto por 

una chapa inferior de acero galvanizado de 0,6 mm de 

espesor y acabado de poliester policolor, omegas 

separadoras y aislamiento térmico-acústico de fibra de 

vidrio aglomerada con resinas de 80 mm, y perfil 

superior de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm con 

acabado PVDF Kynarcolor.

Cerramiento Lateral;

• Tipo mixto con paneles de hormigón en las zonas bajas 

de la nave, y en las zonas altas con paneles tipo 

sándwich de 50 mm de espesor con chapa prelacada

con poliester en polvo en la cara interior y acabado 

PVF2 por la cara exterior, conformados ambos en frío y 

unidos entre sí por un núcleo central aislante de espuma 

rígida de poliuretano expandido.

• El cerramiento lateral quedará rematado de forma 

regular y paralelo a la solera de la nave, cubriendo por  

completo la cumbrera de la cubierta.completo la cumbrera de la cubierta.

Marquesina;

Los muelles están protegidos con una marquesina 

metálica de 3,50 metros de vuelo sustentada en la propia 

estructura de la nave libre de pilares adicionales. 

Muros entre módulos; 

• Bloques de hormigón RF-180 hasta 5,40 m.

• Hasta coronación, cerramiento de panel sándwich de

chapa lacada con aislamiento de lana de roca en su

interior homologado para un RF 180.

Solera;

Hormigón de 20 cm de espesor  reforzada con fibras de 

acero, y acabada con un tratamiento superficial añadido 

de cuarzo-corindón para una sobrecarga de 5.000 kg/m2.
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Muelles y rampas;

• Muelles de hormigón visto de altura 1,10 m, ejecutados 

con hormigón in-situ y rematados con un angular 

metálico como protección. 

• Las puertas son de tipo seccional motorizadas y están 

equipadas de plataformas metálicas niveladoras.

• 1 rampa módulo para el acceso de vehículos al interior 

de la nave, de 5 m anchura y pendiente del 8%, 

equipadas con puerta seccional.

Instalación contra incendios;

• Instalación de exutorios. • Instalación de exutorios. 

• Red húmeda para la alimentación de Rociadores

• Bocas de incendio

• Extintores portátiles

• Detección automática de incendios

• Pulsadores  y Sirenas de alarma

Red de rociadores;

• Sprinklers ESFR tipo K22  conectados a la red general de 

PCI del parque, dotada de un grupo a presión y un 

depósito de protección contra incendios, según criterios 

de diseño establecidos por normativa.

Iluminación;

• Iluminación natural interior de 200 lux. 

• Iluminación suspendida con luminarias industriales 

• Luminarias de emergencia para evacuación

Instalaciones;Instalaciones;

Ramales de conexión de agua y electricidad, red de

telecomunicaciones y fibra óptica.

Red de baja hasta la zona de muelles para su 

motorización, con sus correspondientes cuadros y 

conexiones a la red exterior. 

El alta y contratación de los suministros (agua sanitaria, 

electricidad, teléfono,…) con las compañías 

suministradoras, será de exclusiva responsabilidad y a 

cargo del cliente. 

Puertas exteriores;

Puertas de acceso peatonal y puertas de emergencia 

según normativa vigente. 

Patio de maniobra;

18 metros
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