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ENTRADA EN SERVICIO DEL PARQUE TECNOLÓGICO ACTIU
ACTIU, compañía fabricante de mobiliario de oficina radicada en Castalla (Alicante) líder
internacional en su sector, trabaja ya desde las nuevas instalaciones diseñadas por el arquitecto
José María Tomás Llavador. Tras la inauguración del Parque Tecnológico ACTIU el pasado mes de
noviembre, el primer edificio en abrir sus puertas es la nave logística y la empresa ya realiza en ella
el almacenamiento y distribución de producto. El complejo se completa con un edificio de oficinas,
tres naves de producción y un pequeño bloque destinado a gimnasio y guardería.
Hasta la construcción de esta nueva planta logística, ACTIU contaba con varias naves de almacenamiento y
producción dispersas por Castalla. La nueva planta logística, con 18.000 m2 y una altura total de 14 metros,
ha sido diseñada para obtener la máxima capacidad y para facilitar la circulación interior. El equipo de
arquitectos dirigido por Tomás Llavador entendió como un objetivo clave el desarrollo de espacios que
permitieran el aprovisionamiento y expedición de producto de forma rápida y flexible en el marco de una
solución estructural dinámica e innovadora.
La solución compositiva elegida para cubrir la planta consiste en la repetición de 25 cúpulas a cuatro aguas
realizadas en chapa de acero doblada en taller y atornillada en obra. En la fotografía de la izquierda, tomada
antes de instalar las estanterías de almacenamiento, pueden apreciarse los pilares prefabricados en
hormigón que sujetan unas innovadoras vigas que unen a su función estructural la capacidad para recoger
aguas pluviales. La cubierta, gran protagonista del espacio, asegura la entrada de luz natural a través de
lucernarios que aprovechan la diferencia de altura de dos lados. La nave cuenta también con 2.300 m2 de
fachada ligera acristalada y con 12 muelles de carga automáticos.
ACTIU y TJMª han trabajado estrechamente durante cuatro años en el diseño y definición de este proyecto.
José María Tomás Llavador lo describe como “un reto técnico y tecnológico en el que hemos aunado tres
aspectos fundamentales: dar respuesta a los necesidades industriales de ACTIU, apostar por la eficiencia
energética, usar materiales reciclables y reflejar la filosofía abierta y próxima de nuestro cliente mediante
una composición armónica e innovadora”. El complejo fue inaugurado el 14 de noviembre de 2008 y dos
semanas más tarde recibió la visita oficial del presidente de la Generalitat Valenciana. ACTIU prepara ahora
el traslado del personal de oficinas a la nueva sede corporativa mientras se cierran los últimos detalles de
las naves de producción 2 y 3 del complejo.

TomásLlavador Arquitectos e Ingenieros • Plaza Poeta Vicente Gaos 4, bajo • 46021 Valencia (España) • www.tomasllavador.com
Área de comunicación T +34 672 643 972 / comunicacion@tomasllavador.com

1/1

