
 

 
 

ARQUITECTURA MODULAR 

OFICINAS CENTRALES ABC MODULAR 
Av. Ausias March s/n 
Polígono Industrial Cap de L’Horta 
46185 Pobla de Vallbona (Valencia) 
Tlf: 961 662 728 

Cliente: OK CARS 
Ubicación: Aeropuerto Alicante. 
Plazo ejecución: 6 semanas. 
Montaje en destino: 3 semanas. 
 
 
 

MEMORIA TÉCNICA 
 
Estructura 
• Conjunto Modular MSN-15 con altura 

especial. 
• Estructura autoportante realizada con perfiles 

conformados y laminados de acero y 
esmaltados en color blanco, con bastidor de 
suelo en hormigón armado. 

• Viga de supresión de pilar para aumentar la 
zona diáfana comercial en zona oficinas. 

 

Cerramiento exterior 
• Los cerramientos verticales están formados 

por un cerramiento de panel sandwich 
prelacado de 40 mm de espesor. 

• Totems de esquina para zona publicitaria.  
• Peto perimetral de fachada en chapa 

Deploye, sobre estructura auxiliar. 
 

 

Carpintería exterior 
• Toda la carpintería se plantea con fijos en 

aluminio lacado RAL 7016, vidrio de 
seguridad 3+3/10/3+3. 

• Puertas de acceso automáticas, apertura con 
sensor de presencia y llave de bloqueo. 

 

Cubierta doble 
• Doble cubierta exterior sobre todo el area 

modular, con canalón oculto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Accede a todos nuestros proyectos en 
http://abcmodular.com/proyectos 
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Divisiones interiores 
• Se plantean divisiones mediante 

autoportante de placas de yeso laminado y 
lana mineral con propiedades WA en zonas 
húmedas, con revestimiento pintura lavable. 

 

Revestimientos horizontales 
• Como acabado se coloca un pavimento de 

gres porcelánico calidad media / alta. 
• Para falsos techos, instalación de chapa 

grecada galvanizada con remate perimetral. 

  

Instalación eléctrica 
• Instalación eléctrica general de alumbrado y 

fuerza, de superficie, realizada mediante 
canalización oculta, formada por cuadro 
eléctrico de distribución y protecciones, 
equipos de alumbrado LED y tomas de 
corriente, voz y datos y punto de TV. 

 

Aparatos Sanitarios 
• Instalación de fontanería y saneamiento 

empotrada, de polibutileno y PVC 
respectivamente. El proyecto viene con aseo 
adaptado para mobilidad reducida con kit 
alarma de emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación de climatización 
• Se realiza la instalación de climatización con 

equipos splits sectorizados por zonas. 
 

Instalaciones: 
• Puestos de voz y datos por puestos de 

trabajo, tomas de servicio y climatización 
split 1◊1. 

 

Accesorios: 
• Area comedor con kit de cocina modular, con 

servicio de fregadero escurridor, puntos de 
alimentación eléctrica y armarios bajos. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

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


