
	

 
	

ARQUITECTURA	MODULAR	

OFICINAS	CENTRALES	ABC	MODULAR	
Av.	Ausias	March	s/n	
Polígono	Industrial	Cap	de	L’Horta	
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Tlf:	961	662	728	

 Cliente: PITCH & PUTT SIERRA CORTINA 
Ubicación: ALICANTE 
 
	

	
Plazo entrega:  10 semanas. 

Sup. Util: 320 m² 

Conjunto modular MSN-15 + MSN-19 
 
Lo particular de este proyecto es que nace 
sobre una estructura existente, con los 
condicionantes de tener que redistribuir las 
cargas para no sobrecargar la estructura de 
hormigón armado preexistente. En este nuevo 
club social se realizó un juego de volúmenes 
representado con colores de fachada 
diferenciados. Entrada a doble altura, espacios 
diáfanos y colorido interior son algunas de las 
características que marcan este proyecto. 
	
 

  

APLICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN MODULAR  
CAFETERIA / CENTRO SOCIAL	
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Estructura 
Estructura autoportante realizada con perfiles 
conformados y laminados de acero y 
esmaltados en color blanco, con bastidor de 
suelo en hormigón armado. 
Módulo MSN-15 (x19). + MSN-19 (x2) 
Cerramiento exterior 
Los cerramientos verticales están formados por 
un cerramiento de panel sándwich prelacado de 
40 mm de espesor. 
 
Carpintería exterior 
Toda la carpintería se plantea con fijos y puertas 
acristaladas de en aluminio lacado en blanco, 
vidrio de seguridad 3+3 y control solar. 
 
Divisiones interiores 
Se plantean divisiones mediante autoportante 
de placas de yeso laminado y lana mineral con  
 
 

 
 
 
 
 

 
propiedades WA en zonas humedas, con 
revestimiento pintura lavable. En zona oficinas, 
cerramientos de mampara modular con vidrio 
laminar de seguridad.  En zona aseos se 
realizan divisiones en cabinas en tablero 
fenólico HPL con estructura en soportes de 
aluminio anodizado. 
 
Revestimientos horizontales 
Como acabado se coloca un pavimento de gres 
percelánico calidad media / alta. 
 
Instalación eléctrica 
Instalación eléctrica general de alumbrado y 
fuerza, de superficie, realizada mediante 
canalización vista de tubo de PVC rígido, 
formada por cuadro eléctrico de distribución y 
protecciones, equipos de alumbrado LED y 
tomas de corriente en previsión para 
alimentación posterior de equipos y cargas. 
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Aparatos Sanitarios 
Instalación de fontanería y saneamiento 
empotrada, de polibutileno y PVC 
respectivamente. El proyecto viene con aseo 
adaptado para mobilidad reducida y 
aseos/vestuario para socios, 
 
Instalación de climatización 
Se realizará la instalación de climatización con 
equipos splits sectorizados por zonas. 
 
Toldos exteriores 
Toldo estor de lona acrílica, con accionamiento 
manual con manivela. 
 
Instalaciones: 
Puestos de voz y datos zona reccepción y 
oficina comercial, tomas de servicio y 
climatización split 1×1. 
 
Accesorios 
Estores interiores de lona acrílica con 
accionamiento manual. 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
 

  

Accede	a	todos	nuestros	proyectos	en	
http://abcmodular.com/proyectos	
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