




































































































La tipología y características de las naves a proyectar, son las siguientes: 
 
-  Edificios industriales MODULARES Y FLEXIBLES. 
Inicialmente serán concebidas como una única nave tipo C y que cumpla todas las medidas 
constructivas y contra incendios para una actividad con riesgo de incendio MEDIO-5 según el 
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales. Además, esta 
nave se diseñará para que, con la inversión mínima posible, esta nave tipo C se pueda convertir 
en diferentes naves tipo B y también condicionadas para acoger una actividad con un riesgo de 
incendio nivel MEDIO-5. Esta conversión de un solo establecimiento tipo C en dos o más 
establecimientos tipo B se realizará de forma totalmente flexible, es decir, que cualquier posible 
actividad a implantar pueda satisfacer sus necesidades de superficie requerida para el desarrollo 
de su actividad, partiendo de que la superficie mínima para actividad será de 1.226 m2. Así 
tendremos inicialmente una nave tipo C con 12 sectores de incendio diferentes y al final 
podremos obtener 22 naves independientes tipo B (o cualquier combinación inferior a las 22 
naves). 
 

-  Módulos independientes a partir de 1.226 m2 y de 2.500 m2 que puedan ser comercializados 
de forma independiente o agregando módulos. 
 

- Posibilidad de agotamiento de la edificabilidad 
- Edificios preparados para carga de fuego tipo MEDIO.  
- Sectorización: previsión de doble estructura entre módulos (prever algún módulo de 1.226 m2 
y todos los de 2.500 m2).  
 

- Altura libre de 10-11 metros 
 

- Muelles de carga a una altura de 1,20 respecto a la cota de la calle 
 

- Una rampa de acceso para los vehículos pequeños y entrada peatonal. 
 

- Estructura portante que permita la flexibilidad y modularidad del conjunto y con un diseño de 
protección pasiva contra el fuego adecuada. 
 

- Pavimento con sobrecarga de 5 Tn/m2 
 

- Cubierta con iluminación natural (10-15 %) y preparada para instalación de paneles FV 
 

- Previsión para instalación de zona de carga de baterías 
 

- Previsión de altillo para oficinas en la zona superior de los muelles frontales (20% de la 
superficie). Tener el proyecto de altillo y oficinas preparado, pero no ejecutarlo hasta tener la 
petición del cliente. Todas las diferentes naves o sectores de incendio, dispondrán de una zona 
prevista para implantar un altillo en planta primera de aproximadamente una superficie máxima 
del 20% del sector de incendio o nave según proceda. Esta implantación del altillo prevé una 
mínima inversión inicial para la posible futura NO implantación del altillo, pero una mínima 
inversión en obras en caso de que este altillo implante y también una mínima inversión en 
medidas contra incendios de esta zona. 
 

- Instalación Contraincendios con rociadores, depósitos, bombas, exutorios, etc. 
 

- Instalaciones diseñadas para garantizar la flexibilidad y modularidad requerida: electricidad, 
climatización, agua, Seguridad, ... 
 

- Puntos de luz con sistema LED 
 

- Certificación LEED o similar 
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