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INSTALACION DE UN MODULO ALMACEN EN LA BASE ANTARTICA 
GABRIEL DE CASTILLA 
 

• Área responsable del proyecto: Equipo de la comandancia de Obras 
• Unidades militares / empresas implicadas: Comandancia de obras y 

GAPTEK 
• Lugar de trabajo durante la preparación: Instalaciones de GAPTEK 

(Gerona) 
 
MATERIALES Y DIMENSIONES 

Cimentación.Encofrado perdido de policarbonato, zapatas aisladas de hormigón 
armado y acero B400S. 

Estructura. Perfiles de Aluminio. 

Cubierta. Panel sándwich de chapas de aluminio 

Cerramiento. Panel sándwich de chapas de aluminio 

Suelo. Panel sándwich de chapas de aluminio que nos sirve de aislamiento 
y forjado portante de aluminio con baldosas de PVC. 

Dimensiones. 17,00 x 7,40 x 3,40 m. 

Superficie.  126 m2 

Uso. El almacén se organiza como un único espacio, al que se accede a 
través de dos puertas laterales situadas en los dos extremos del 
rectángulo que conforma el perímetro de la planta, en él se ubicará 
material que ocupan ciertos contenedores existentes en la base.  

PROCESO DE MONTAJE 

 Replanteo de la cimentación y comprobación de niveles. 
 Corrección de niveles a los reales que ofrece el terreno. 
 Fabricación y colocación de los moldes de policarbonato que hacen la 

función de encofrado perdido y separación del edificio con el terreno 
natural. 

 Ejecución de la cimentación, compuesta por 32 zapatas para el apoyo del 
almacén, 4 zapatas para apoyo de las escaleras y 8 zapatas para sujeción 
de los vientos que garantizarán la estabilidad del edificio. 

 Colocación de las placas y bases nivelantes, nivelación de la base sobre las 
zapatas y construcción de las escaleras de acceso. 

 Montaje de forjado de la nave, previo el aislamiento del mismo. 
 Montaje de pilares y vigas sobre la base. 
 Construcción y colocación de cerchas. 
 Montaje de cubierta y posteriormente de fachada. 
 Colocación de remates exteriores y fijación de vientos. 
 Solado de la nave. 


