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MEMORIA de CALIDADES de NAVES en PARCELA 2B 
del Parque Industrial La Negrilla 
 

 
 
 
CIMENTACIÓN 
 

• Elementos de hormigón armado a base de zapatas rígidas arriostradas 
con vigas centradoras y riostras. 

 
ESTRUCTURA 
 

• Pórticos: Perfiles de acero laminados en caliente y protección pasiva 
contra incendios con pintura intumescente o equivalente. 

• Correas de cubierta: Perfiles de acero conformado en frío o similar. 
 
CUBIERTA 
 

• Zonas opacas: Placas de chapa grecada de acero conformado en frío y 
terminación lacada en exterior y prelacada en interior, aislamiento 
térmico y falso techo con placas de chapa grecada idem anterior. 

• Zonas translúcidas: Placas acrílicas o de policarbonato compacto. 
 
FACHADA 
 

• Placas macizas prefabricadas de hormigón armado revestidas, con una 
resistencia al fuego EI-90. 

• Acristalamiento: Vidrios stadip, de 20 mm (6+6+6) con nivel de 
cualificación antirrobo en planta baja y 14 mm (6+6) con nivel de 
cualificación antiagresión en planta alta. 

 
MEDIANERAS 
 

• Placas macizas prefabricadas de hormigón armado en su color, con una 
resistencia al fuego EI-180. 
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ENTREPLANTA 
 

• Forjado de placas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado 
sobre soportes y jácenas metálicas de acero laminado en caliente. 
Perímetro cerrado con barandillas metálicas. Solería de grés o 
equivalente. 

 
ASEO 
 

• En planta baja. Compuesto por lavabo, inodoro y ducha.  Zócalo 
alicatado y solería de grés o equivalente. Adaptable a uso de 
minusválidos. 

 
SUELO DE PLANTA BAJA 
 

• Solera de hormigón con mallazo electrosoldado y fratasado mecánico 
superficial,  sobre base de zahorra compactada. 

 
PUERTAS 
 

• Puertas para acceso de vehículos y peatonal, construidas con entramado 
tubular y forradas a dos caras con chapa metálica y aislamiento interior. 

• Preinstalación de accionamiento eléctrico en puerta de vehículos. 
 
SERVICIOS 
 

• Electricidad: Ejecutada según RBT-2002. Instalación bajo tubería de 
acero, cuadro general y subcuadros en plana baja y entreplanta, 
alumbrado con lámparas de halogenuro metálico o equivalente y tomas 
de corriente en planta baja. 

 
• Fontanería: Ejecutada según normas de Emasesa. Agua fría y caliente 

en aseo (placa solar y acumulador eléctrico de agua caliente). Toma de 
agua en interior de nave. 

 
• Saneamiento: Ejecutado según normas de Emasesa. Red enterrada con 

tuberías de PVC y arquetas normalizadas. 
 

• Telecomunicaciones: Ejecutada según RICT. Recinto de instalaciones 
de telecomunicaciones único (RITU). En entreplantas tomas para 3 
operadores de telefonía, TV-FM y tomas ciegas para previsión de 
TLCA+SAFI. 

 
INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

• Nivel de Riesgo intrínseco adoptado en proyecto: Riesgo Medio/Bajo. 
• Ventilación y evacuación de humos mediante exutorios en cubierta con 

sensor de lluvia para cierre automático. 


