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Nueva lonja de Huelva

UN EDIFICIO ACORDE 
AL PRODUCTO
Hacer que un inmueble industrial sirva también de nudo de conexión con 
la ciudad es el objetivo de esta nueva lonja, uno de los centros de actividad 
comercial más importantes de Huelva.

texto_ Antonio Rivas Pérez (Arquitecto Técnico) 
y José Álvarez Checa y Antonio Olaya Camacho (Arquitectos)
fotos_Jesús Granada, Ignacio Gómez Millán y Antonio Rivas Pérez
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L
a nueva lonja de Huelva 
nace de un concurso 
de ideas convocado 
por la Autoridad Por-
tuaria para la orde-
nación del Muelle de 

Levante y su apertura y conexión con 
la ciudad, resuelto en enero de 2011 a 
favor del equipo liderado por el arqui-
tecto José Álvarez Checa. 
Este edifi cio es la punta de lanza de 
una intervención cuyo objetivo es 
conectar la ría con la ciudad de una 
manera natural y lógica, entendiendo 
y conociendo su historia y planteando 
soluciones razonables que hagan que 

 COMO UN ESPEJO.

El refl ejo de la luz en las 
fachadas sirve para remarcar la 
horizontalidad de este proyecto.

el futuro de la ciudad de Huelva y 
su ría se entiendan como una unión 
que siempre estuvo ahí y que, sim-
plemente, había que desvelar. Tras 
un exhaustivo estudio de las posibles 
conexiones se llega a la conclusión 
de que las más lógicas son las que 
apuntan los propios crecimientos de 
la ciudad, a través de las trazas mar-
cadas durante los últimos años. Por 
un lado, encontramos el PERI de Zafra, 
con sus calles curvadas marcadas por 
los accesos existentes al centro de la 
ciudad. Más tarde, se crea el Parque 
de Zafra con todo un sistema ritmado 
de calles paralelas de albero que lo 

vertebran responden a la ordenación 
de calles anteriormente citada. En 
esta última intervención en el Muelle 
de Levante se plantea la prolongación 
de esas calles del parque, con carácter 
de bulevares peatonales, que se acer-
can al cantil de manera perpendicular, 
como conexión defi nitiva del centro de 
la ciudad con su ría. Este sistema de 
bulevares se conecta de forma longi-
tudinal mediante un gran paseo fl uvial 
que discurre paralelo al cantil. Todo 
este entramado de bulevares per-
pendiculares y el paseo longitudinal 
dejan espacios para la construcción 
de nuevos edifi cios que completen la 
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totalidad de la intervención. En defi ni-
tiva, se trata de un proyecto de llenos 
y vacíos: vacíos que se transformarán 
en llenos mediante la implementación 
de edifi cios en función de las necesi-
dades del puerto y la ciudad; y llenos 
que acabarán siendo los grandes es-
pacios públicos que conecten Huelva 
con su espacio fl uvial. 
La nueva lonja se ubica en uno de es-
tos espacios vacíos que deja el nuevo 
sistema de bulevares y paseo fl uvial 
planteado, concretamente el situado 
más al norte de toda la intervención. 
Además, una parte de ella se cons-
truye sobre parte del espacio que 
ocupaba la antigua lonja. Se trata de 
una parcela de 10.115 m2 que discurre 
paralela a la ría, entre la valla y el can-
til, en la que el edifi cio se coloca en la 
parte más cercana a este. 
El edifi cio se concibe en forma de L, 
de 103 x 61 m, una materialización 
sencilla fruto del análisis del funcio-
namiento de diferentes lonjas del 
mundo, recogiendo en su interior un 
patio de operaciones de carga y des-
carga, de 63 x 31 m, que posibilita las 
maniobras de camiones de grandes 
dimensiones. En el resto de la parcela 

se ubican aparcamientos y se organiza 
todo el sistema de circulaciones exte-
riores que demanda el desarrollo de 
la actividad de la nueva lonja.

El edifi cio. La lonja se concibe como 
un edifi cio industrial al lado de la Ría 
de Huelva. Por su uso como lonja de 
subasta, mercado y reventa de pesca-
dos y mariscos tiene unas característi-
cas funcionales precisas y concretas, 
recogidas en las múltiples normativas 
regionales, nacionales y europeas. Su 
extrema cercanía a la ría, unida a su 
uso interno, hace que el inmueble esté 
expuesto a un alto grado de humedad 
y de corrosión, lo que obliga a la uti-
lización de materiales antioxidantes y 
de poca degradación. Como anécdota, 
debe saberse que es un edifi cio que 
no se barre, sino que se baldea con 
agua directamente, lo que implica el 
uso de este tipo de materiales.
El uso fuerte y agresivo con las fa-
chadas, en la carga y descarga del 
pescado, se resuelve mediante la 
utilización del granito escafilado, 
verdadero absorbente por sí de gol-
pes y rayados. La cubierta plana y 
horizontal de losas de hormigón se 

resuelve como una fachada más, 
dada su escasa altura y su visión 
desde los edificios colindantes de 
mayor altura. La planta alta permite 
al visitante apreciar todas y cada 
una de las acciones de la lonja. En 
un recorrido, y a través de grandes 
patios acristalados, se pueden ver 
la entrada del pescado por barcos o 
por camiones, la subasta del mismo, 
la exposición de las segundas ventas 
y la salida en camiones frigorífi cos 
hacia sus destinos.
El desarrollo formal de la propuesta 
se basa en el concepto de horizon-
talidad-lineal. Esto nos lleva a una 
casi modulación del espacio con una 
constante en su altura, unificada 
para dotar al modelo de una fuerte 
horizontalidad, hecho primordial en 
el paisaje del estuario del río Odiel, 
donde el paisaje horizontal y el ho-
rizonte se confunden en una misma 

 CONEXIÓN URBANA.

El edifi cio de la lonja se levanta 
en una parcela paralela a la ría, 
en el entramado de bulevares 
que conectan con el centro de 
la ciudad.
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cosa. Por decirlo de otra manera, la 
propuesta se desarrolla como una 
arquitectura de límite. Su ubicación 
–entre la valla del puerto y el cantil 
del muelle– le hace aparecer como 
un objeto de fuerte presencia. Su es-
cala y potencia tratan de minimizarse 
mediante la utilización del refl ejo en 
la fachada. La pérdida de materia-
lidad del edificio se busca en la vi-
sión indirecta del entorno. Al mismo 
tiempo, al discurrir paralelo a la ría, 
le permite disfrutar de la visión de la 
misma y del impresionante horizonte 
de la marisma.

La luz es la gran protagonista del 
edifi cio, en sus variantes de refl ejada, 
directa, traslúcida, blanca o de color, 
buscando una interacción de los pla-
nos luminosos de color, apareciendo 
y desapareciendo según la posición 
del sol. La luz en constante mutación 

y descarga y más zonas de aparcamien-
tos y circulaciones que permiten un fá-
cil acceso y uso de esta nueva lonja.

La cimentación se resuelve mediante 
la hinca de pilotes prefabricados de 
hormigón hasta una profundidad de 
30 m, con encepados de dos, tres y 
cuatro pilotes arriostrados por vigas 
de canto 0,60 m, de los que los 0,40 
superiores recogen una losa armada 
continua.
En la primera línea de fachada al can-
til, debido a la imposibilidad de uti-
lizar los pilotes de hormigón ya que 
se dañaría el cajón de formación del 
cantil, se opta por un procedimiento 
más antiguo, como es la hinca de pi-
lotes de eucalipto –de 3 m de longitud 
en una cuantía de cuatro por m2– que 
ayuda a compactar el terreno. Se di-
seña una zapata corrida, arriostrada 
por vigas y la losa superior, que sea 

y los cambios atmosféricos del cielo 
producen visiones distintas del inmue-
ble, debido a sus refl ejos constantes 
exteriores e interiores. Se cuida la 
geometría, la escala, la proporción y 
los materiales como elementos bási-
cos de la composición arquitectónica.
El edifi cio se resuelve en dos plantas: 
la baja es la propia de la actividad pes-
quera; y la alta está destinada a usos 
varios como ofi cinas portuarias, res-
taurantes y salas de exposición para 
un Centro de Interpretación del Puerto 
de Huelva y la Pesca.
Como se ha dicho anteriormente, su 
ubicación es similar a la que ocupaba 
la antigua lonja, habiéndose ganado 
más superfi cie libre hacia la ciudad al 
haber demolido tres módulos de naves 
de exportadores parecidas a las que 
aún quedan. Esto hace que el espacio 
libre se amplíe y se ocupe con parte del 
nuevo edifi cio el patio interior de carga 

EL ALTO GRADO DE 
HUMEDAD Y DE 
CORROSIÓN AL QUE 
ESTÁ SOMETIDO EL 
EDIFICIO OBLIGA 
A UTILIZAR 
MATERIALES 
ANTIOXIDANTES 
Y DE POCA 
DEGRADACIÓN
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sufi ciente para el reparto de cargas 
proveniente de los dos forjados supe-
riores, transmitidas mediante el muro 
de hormigón que conforma la fachada.
La ejecución de la cimentación fue 
laboriosa debido a los desniveles en-
tre el patio de operaciones (-1,20) y 
el suelo del edifi cio (0,00), junto con 
los entrantes de los muelles de carga. 
Esto obligaba a dejar los encepados 
de esa zona a la cota más baja y te-
ner que crear vigas de mayor canto 
que los arriostraran.
Todo el hormigón utilizado en la ci-
mentación ha sido de 30 N/mm2, de 
consistencia plástica, tamaño máximo 
del árido de 20 mm, exposición ma-
rina sumergida IIIb, y agresividad 
química mediana Qb.
Especial cuidado hubo de tenerse en 
la ejecución y replanteo del sanea-
miento puesto que, debido a su uso, 
la planta baja está dotada de cana-
letas continuas que desembocan en 
arquetas ejecutadas en la losa y que 
buscan el desagüe más próximo al 
exterior para tejer la red de salida 
perimetralmente al edifi cio.

La estructura. La nueva lonja se di-
vide en dos módulos separados por 
una junta de dilatación. El primero, 
paralelo a la ría, recoge el lado mayor 
de la L. El segundo, que discurre per-
pendicular al cantil, el lado menor. El 

SE CUIDA LA 
GEOMETRÍA, 
LA ESCALA, LA 
PROPORCIÓN Y 
LOS MATERIALES 
COMO ELEMENTOS 
BÁSICOS DE LA 
COMPOSICIÓN 
ARQUITECTÓNICA

primero se ejecuta con dos forjados 
de losas de hormigón de canto 30 
cm, apoyadas en los muros estruc-
turales de hormigón, que resuelven 
la capa intermedia de las fachadas. 
En el interior se diseñan pilares, en 
su mayoría metálicos, y algunos de 
hormigón en planta baja.
Existen dos zonas con doble altura 
que corresponden al área de subas-
tas y descarga, teniendo ambas unas 
luces de 17,19 x 16,49 m, para las cua-
les se diseñan unas cerchas inverti-
das con cuatro pendolones colgados 
de la losa superior y atirantados a 
las cuatro esquinas (dos son pilares 
metálicos y las otras dos, al muro de 
hormigón). A la zona central donde 

se colocan los pendolones se le dio 
una contrafl echa de 2 cm.
El otro módulo –el de la venta de ma-
yoristas, separado por una junta de 
dilatación– sigue el mismo criterio 
en cuanto a las fachadas, con muros 
de hormigón en toda su altura, resol-
viéndose los grandes huecos alargados 
de la planta primera mediante pilares 
metálicos HEB, que recogen una gran 
viga de coronación. La estructura de 
primera planta, que recoge los dos for-
jados laterales largos con unas dimen-
siones de 38 m y una luz de 6,35 m, 
se resuelve con losa de hormigón de 
canto 25 cm, apoyada en los muros de 
fachada y la línea de pilares metálicos.
La cubrición de esta nave se ejecuta 

 CIMENTACIÓN.

Arriba, las imágenes muestran 
como la hinca de pilotes de 
eucalipto ayuda a compactar el 
terreno. A la derecha, ejecución de 
entrantes del muelle de carga.
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con cerchas metálicas centrales, de 
17 m de luz, con un lucernario central 
y dos laterales de 6,35 m. Sobre ellas 
se realiza un forjado de chapa cola-
borante MT-100, con un canto total 
de 15 cm. El mismo tipo de forjado se 
usa en la construcción del techo del 
lucernario y en el castillete.
Desde el punto de vista de la segu-
ridad, y de cara a solventar la colo-
cación de la chapa colaborante en 
las cerchas centrales, se optó por 
formar tres módulos de tres cerchas 
con las chapas colocadas en el suelo 
para elevarlos conjuntamente y sol-
darlos a los pilares. Con ello, solo 
quedaron dos paños a cubrir desde 
arriba. Bajo el lucernario, en toda su 

La obra,
paso a paso

1 Laboriosa ejecución de la 
cimentación dados los desniveles 
entre el patio de operaciones y 
el suelo del edifi cio junto con los 
entrantes de los muelles de carga.

2 Colocación de las cerchas 
centrales, de 17 metros de luz, 
para la cubierta de la nave de 
mayoristas. Sobre ellas se realiza 
un forjado de chapa colaborante.

3 La zona de doble altura, 
correspondiente al área de 
subastas, tiene unas luces de 
17,19 x 16,49 m, para las cuales se 
diseñan unas cerchas invertidas.

4 En la cubierta, además de las 
cerchas del vuelo, se colocan 
losas de hormigón armado con 
fi bras sobre plots.

 FORJADOS.

En las dos fotos superiores, 
a la izquierda, colocación de 
saneamiento. Al lado ejecución de 
muros. Bajo estas dos imágenes, 
armadura de la losa de planta baja. 

zona central, se diseña una estruc-
tura horizontal fi jada a las cerchas, 
para recibir una chapa desplegada 
de aluminio del tipo Ambasciata, 
cuya función es la de tamizar la luz 
y proteger el producto de la acción 
directa de los rayos solares.
El otro elemento a destacar de la es-
tructura es el vuelo de la fachada oeste, 
formado por cerchas voladas desde el 
muro de fachada cada dos metros, que 
van desde los 2,5 a los 4,5 m de vola-
dizo. Posteriormente, por el frente y la 
parte superior se forran con los mis-
mos paneles de inoxidable de fachada; 
y por su parte inferior, con paneles de 
chapa desplegada del mismo tipo que 
la empleada en el interior.
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Las fachadas. La envolvente del 
edificio está especialmente cui-
dada, tanto desde el punto de vista 
estético y formal, como desde el 
funcional. Toda ella nace desde la 
estructura, conformándose por mu-
ros estructurales de hormigón, de 25 
o 30 cm de espesor, que abarcan las 
dos plantas del edifi cio. Además, se 
diseña un zócalo de gran fuerza, con 
distintas texturas, que se eleva más 
en las zonas más castigadas por las 
operaciones que se producen en su 
entorno. En la zona más baja, este 
zócalo está formado por piezas de 
granito escafi lado, de espesor varia-
ble de entre 6 y 8 cm; y en la parte 
superior, por piezas de granito ra-
yado, de 3 cm. Su colocación se llevó 
a cabo mediante un puente de unión 
sobre las superfi cies de hormigón, 
un adhesivo a base de resinas modi-
fi cadas tipo gel para exteriores y an-
clajes de inoxidable fi jados al muro 
mediante resina epoxi.

La parte superior de las fachadas es 
la que juega con la luz, en un intento 
de no perder de vista el paisaje cir-
cundante y jugar con los distintos 
refl ejos del agua y del cielo que, en 
algún caso, hasta hacen desapare-
cer el edifi cio. Para ello, se recubre 
con paneles conformados con chapa 
de acero inoxidable AISI-316, de 
1,2 mm, con acabado pulido espejo 
y aislamiento interior. Estos pane-
les se sujetan a los muros mediante 
una estructura auxiliar de perfi les 
de acero galvanizado, que quiebra 
50 cm en la parte superior para con-
formar el recercado.
Junto con los paneles de acero inoxi-
dable que recubren las cerchas del 
vuelo de la que llamamos quinta fa-
chada –la cubierta– se colocan losas 
de hormigón armado con fi bras –de 
60 x 60 x 4 cm– sobre plots, que 
defi nen la última capa de la cubierta 
invertida, que queda a la misma 
cota que los citados paneles. 

Otro de los elementos que forma 
parte del sistema envolvente del 
edificio son los muros cor tina 
formados, en su cara exterior, 
por vidrio laminar de seguridad 
6+6 mm templados y con dos buti-
rales Vanceva de diferentes colores 
(según la ubicación del muro cortina 
en el edifi cio), con cámara de aire 
deshidratado de 12 mm y vidrios 
laminados incoloros 4+4 mm en la 
cara interior.
El último elemento utilizado en facha-
das es el vidrio conformado U-glass, 
que cierra los grandes huecos de 
planta primera de las fachadas norte 
y sur y delimita el cerramiento del 
castillete de acceso a cubierta, donde 
se ubican las letras de acero inoxida-
ble que dan nombre al edifi cio.

El interior. El tratamiento y mani-
pulación del pescado y el uso con-
tinuo del agua, tanto en forma de 
hielo en las cajas como líquida para 

 AVANZAN LOS 
TRABAJOS.

Desde arriba 
a la izquierda, 
y siguiendo el 
sentido de las 
agujas del reloj: 
armado forjado con 
chapa colaborante; 
placas de anclaje 
de los tirantes al 
muro y al forjado; 
hormigonado de la 
losa de gradas de 
subasta; cerchas 
invertidas; y detalle 
de cogida de los 
tirantes al pilar.

EL EDIFICIO 
SE CONCIBE 
EN FORMA DE 
“L”, FRUTO DEL 
ANÁLISIS DEL 
FUNCIONAMIENTO 
DE DIFERENTES 
LONJAS DEL 
MUNDO
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PORTADA / Ciudad de la Justicia

la limpieza al fi nal de la jornada, ha-
cen que los materiales de acabados 
en la planta baja tengan que cumplir 
todas las normativas sanitarias en 
cuanto a diseño y durabilidad de los 
mismos. Desde el proyecto y en la 
ejecución del mismo se ha tratado 
de responder a todas las exigencias 
y procurar que tuvieran la mayor ca-
lidad y durabilidad posibles.
Todas las salas de trabajo se do-
tan de canaletas lineales –del tipo 
Slimline en acero inoxidable– para 
la recogida de agua con registros 
intercalados. Estas canaletas se 
colocan antes de la ejecución de la 
solera de acabado y se encuentran 
perfectamente niveladas. Para el 
suelo se utiliza una solera de hor-
migón HA-25 con mallazo y fibras 
de polipropileno, con espesores va-
riables desde los 15 a 28 cm, para 
la formación de pendientes y para 
absorber el espesor del aislamiento 
colocado en las cámaras frigorífi cas. 
Como acabado de estas soleras se 
emplea un pavimento Rinol-Indurit 
a base de ligante hidráulico, de co-
polímeros en emulsión, pigmentos 
minerales, cargas minerales ex-
trafi nas y sílice, de espesor de 8 a 
12 mm, ejecutado desde la solera 
por personal especializado.

En paramentos verticales de 
planta baja se coloca un gres por-
celánico, de 150 x 150 x 8 mm de 
TopCer, con altas prestaciones de re-
sistencia, llevado hasta el falso techo 
en las salas y en pasillos hasta los 
3 m de altura, rematando el último 
metro con revestimiento de panel 
aislante de 40 mm, que continúa en 
plano horizontal formando el falso 
techo. En la unión con el suelo, para 
que no existan ángulos sucios y sirva 
de protección de los paramentos, se 
opta por un bordillo Zocamur-JH41, 
de hormigón con forma especial y 
recubierto de chapa de acero inoxi-
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Ficha técnica
 ASPECTO EXTERIOR.

De arriba abajo: estructura del 
vuelo; aplacado de las gradas; y 
vista aérea de todo el complejo.
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dable, pegado a paramentos y sellado 
en todas sus uniones.
Para la formación del escalonado 
del graderío y paredes adyacentes 
en la zona de subasta se emplea un 
tipo de pizarra negra, en piezas de 
500 x 500 x 10 mm fi jadas con ad-
hesivo, y con aplicación previa de 
un puente de unión. Se utiliza el 
cuadrado formado por los tirantes 
horizontales de las cerchas inver-
tidas para colocar la iluminación 
mediante luminarias led cuadradas, 
que aseguren una visión perfecta del 
producto que se subasta.
En las cámaras frigorífi cas, adosados 
a las divisiones y el techo, se colocan 
paneles aislantes, de 10 cm de espe-
sor, con acabado de acero inoxidable. 

La planta alta, definida en pro-
yecto como oficinas, museo y res-
taurante, durante el transcurso de 
la obra parece no tener claro su uso 
defi nitivo, debido al cambio de di-
rección en la Autoridad Portuaria y 
tras retirarse el concesionario único 
que existía para todo el edifi cio. Se 
toma la decisión de continuar los 
trabajos sin la realización de las di-
visiones para ofi cinas. Así, el espacio 
de la planta alta se transforma en 
un enorme contenedor diáfano, con 
la versatilidad de poder acoger di-
ferentes usos. Este enorme espacio 
se ve salpicado por varios núcleos 
cerrados, que serán los restaurantes 
y las zonas de baños e instalaciones.
En esta planta, el suelo general se 
realiza mediante una solera de 10 
cm Rinol RCR Master, con un trata-
miento de acabado color gris pulido 
y abrillantado. En los cinco patios 
de luz se utiliza una solería elevada 
sobre plots de granito al corte, 
de 40 x 40 x 3 cm.
Buscando la unidad de toda la planta 
alta, el falso techo se ejecuta con per-
fi les primarios de aluminio en forma 
de U, colocados en la dirección del 

 INTERIORES.

Dadas las especiales características de uso 
de la lonja, tanto los materiales de obra como 
los elementos de iluminación y climatización 
se han elegido con minuciosidad.
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pasillo central y cambiando la direc-
ción en los peines laterales. Sobre 
ellos, se colocan bandejas de chapa 
de aluminio desplegada, de 1,5 mm 
de espesor del tipo Italfim. En las 
salas expositivas y restaurantes, los 
techos se resuelven con techo con-
tinuo acústico de placas Knauf- Clea-
neo de fi jación oculta y con registros 
para instalaciones. Los espacios de 
doble altura, descarga y subastas 
se realizan con paneles aislantes de 
40 mm confi nados entre las cristale-
ras, quedando al mismo nivel que los 
de planta primera.

Instalaciones. En cuanto a las ins-
talaciones, el edificio no presenta 
ninguna característica de especial 
relevancia, pero se busca una efi cien-
cia energética en todas las soluciones 
que se adoptan. Se dota a todo el in-
mueble de agua caliente sanitaria, 
requisito indispensable por criterios 
de limpieza, que se obtiene en un 
alto porcentaje mediante paneles de 
energía solar y acumulador.
La energía eléctrica se abastece a 
través de un centro transformador 
de aceite, de 630 KVAs de nueva 
construcción, ubicado en la propia 
parcela. Al ser un edifi cio de pública 
concurrencia se dispone de un grupo 
electrógeno de 150 KVAs que, en caso 
de interrupción del suministro nor-
mal, dará servicio a todos los equipos 
de frío industrial, a la instalación de 
protección contra incendios, al 33% 
del alumbrado, a los racks de teleco-

Urbanización

Se comenzó por levantar los adoquines de grani-
to y soleras que formaban la solería existente y 
se trazaron nuevas redes de saneamiento, abas-
tecimiento y alumbrado. Se modifi có el acceso 
principal desde la rotonda norte modifi cando 
la alineación de la valla de cierre, dotándola de 
una puerta de entrada y otra de salida, con una 
caseta de control entre ambas. Cabe destacar 
que en toda la nueva intervención propuesta 
existía la premisa de respetar el carácter y la 
esencia de la valla existente, creando aperturas 
desde las que partirían los nuevos bulevares, 
pero conservando grandes tramos de esta que 
sirvieran como elementos históricos de lo que 
un día fue esta zona. La zona de circulación de 
vehículos se resuelve con una base de zahorra 
compactada (de 20 cm) y una capa de hormigón 

asfáltico (de 13 cm), más una capa de rodadura 
de 7 cm, excepto el patio de operaciones de 
la lonja, que se encuentra a una cota inferior 
respecto a la zona de tráfi co. Tanto la rampa de 
acceso como el patio se construyen con losas de 
granito al corte, de 120 x 60 x 8 cm, con líneas 
de desagües que pañean el solado. El mismo 
tipo de material se usa para el frente del cantil 
que ocupa la lonja y enlaza con el acerado 
perimetral de la misma, utilizando para los dos 
laterales del muelle –como separación de la 
zona de trabajo y ocio– adoquines cerámicos en 
dos tonos. En estas dos zonas se colocan bancos 
diseñados exclusivamente para la intervención, 
construidos en acero galvanizado. En un lateral 
cuentan con un árbol, mientras que el otro sirve 
de aparcabicicletas.

municaciones, intrusismo y puertas 
automáticas. Por el mismo motivo, 
todos los cables son de aislamiento 
no propagador de incendios y con 
emisión de humos y opacidad redu-
cida; y los de alimentación a cuadro 
desde el grupo electrógeno, resisten-
tes al fuego durante 90 minutos.
Toda la iluminación se realiza con 
led, integrándola o colgándola en 
los falsos techos, y se está especial-
mente calculada y diseñada para 
asegurar una correcta iluminación 
de los diferentes espacios que con-
forman el edificio, así como para 
conseguir mostrar en todo su es-

plendor la calidad del producto que 
pasará por estas instalaciones.
En cuanto a la climatización y frío 
industrial, se han instalado seis sis-
temas VRV –del fabricante Mitsu-
bishi Heavy– para la climatización 
de oficinas, locales comerciales y 
locales de restauración, con un 
sistema de aporte de aire con re-
cuperación de calor, cumpliendo 
con las condiciones exigidas por el 
RITE. Además, y en cumplimiento 
del RSIF, se instala una central fri-
gorífica y un sistema autónomo –del 
fabricante Intarcon– para las cuatro 
cámaras de conservación. ■
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