Nota de prensa. 31.03.2009
EL PARQUE TECNOLÓGICO ACTIU, “OBRA DEL AÑO” EN LA PROVINCIA DE ALICANTE
La Federación de Obras Públicas de Alicante (FOPA) ha concedido al Parque Tecnológico ACTIU el
premio Obra del año en la provincia de Alicante. Este proyecto del arquitecto José María Tomás
Llavador ha desarrollado la nuevas instalaciones productivas y logísticas de ACTIU, empresa líder
en diseño y fabricación de mobiliario radicada en la localidad de Castalla. El jurado ha destacado “su
singularidad arquitectónica”, “la importante mejora del entorno económico e industrial” que supone
para la provincia de Alicante, y “la complejidad constructiva que presenta, tanto en su arquitectura
como su ingeniería”.
La obra, promovida por Berbegal Roque S.A. bajo el proyecto técnico de José María Tomás, alberga las
instalaciones principales de ACTIU en un moderno edificio de oficinas de 6.000 m² (fotografía superior), un
pabellón logístico de 18.000 m² y tres naves para las líneas de producción con una superficie de 40.000 m².
El complejo cuenta también con equipamientos como gimnasio, pistas deportivas y zona de atención infantil.
La urbanización de la parcela ha creado una superficie arbolada de 130.000 m² bajo la cual hay depósitos
subterráneos para el aprovechamiento de aguas pluviales. Las cubiertas de los edificios dan soporte a una
planta solar capaz de generar 7 millones de kilovatios al año.
La decisión del jurado, que subrayó el excelente nivel de las obras finalistas y su importancia para el
desarrollo económico de Alicante, fue hecha pública el día 30 de marzo. El Premio FOPA, de carácter anual,
reconoce los mejores trabajos de ingeniería y obra pública desarrollados en este ámbito y cuenta con el
apoyo de CAM - Caja Mediterráneo.
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