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EDIFICIO MODULAR 2 ALTURAS – IVIA 
 

 
 
Suministro e Instalación de Módulos Prefabricados para la construcción de una zona de 
VESTUARIOS y COMEDOR - COCINA para la planta de evaluación de ceratitis, construido en 
dos alturas, incluyendo escalera de acceso exterior. 

  

Cliente: TRAGSA -  
Ubicación: Montcada (Valencia)  
Plazo de ejecución: 6 Semanas para Fabricación y Montaje  

Superficie construida: 105 m² aprox.  
Medidas exteriores: 10,50 x 5,00 mts y dos alturas. 
 

Estructura  
 

• Conjunto Modular tipo MSN, con 
superposición en 2 alturas. 

• Base de 8 módulos ensamblados.  

• Estructura autoportante realizada con 
perfiles conformados y laminados de 
acero, Galvanizados y esmaltados en 
color blanco, con bastidor de suelo en 
tablero fenólico de 18 mm. 

 

Cerramientos y Carpintería Exterior  
 

• Cerramiento interior en paneles tipo 
sándwich de 40 mm. 

• Revestimiento exterior decorativo en panel 
liso. 

• Rematería en color acorde con los 
acabados arquitectónicos definidos. 

 

https://www.linkedin.com/company/abc-arquitectura-modular/
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Cubierta  
 

• Cubierta exterior con aislamiento de 80 
mm en fibra de vidrio bajo chapa 
trapezoidal galvanizada. 

• Canalón y bajantes ocultos. 
 

Carpintería Exterior  
 

• 4 Ventanas correderas de 2 hojas de 210 x 
120 cm, espesor de 60 mm, con doble 
acristalamiento. 

• 4 Ventanas basculantes eje horizontal de 1 
hoja de 100 x 60 cm, con vidrio monolítico 
de 4 mm. 

• Toda la carpintería de aluminio lacado 
blanco. 

• 2 Puertas lisas metálicas para vestuarios y 
1 puerta acristalada para planta. 

 

Revestimientos Horizontales  
 

• Pavimento y rodapié en gres porcelánico. 

• Aseos solados y alicatados en azulejo liso. 

• Falso techo desmontable en lamas 
metálicas lacadas 

 

Instalaciones  
 

• Instalación eléctrica general de alumbrado y 
fuerza, realizada mediante canalización 
oculta, formada por cuadro eléctrico de 
distribución y protecciones, alumbrado Led, 
tomas de corriente, tomas de voz y datos y 
alumbrado de emergencia. 

• Luminarias LED de distintas formas y 
tamaños según uso destinado. 

• Iluminación de emergencia y detector de 
movimiento por infrarojos en techo. 

• Instalación de fontanería y saneamiento 
oculta, de polibutileno y PVC 
respectivamente. 

• Climatización Aire Acondicionado tipo Split 
Inverter y sistemas de extracción de aire en 
aseos. 

• Instalación de protección contraincendios 
formada por extintores, señalización y 
aperturas antipánico. 

 

Aparatos Sanitarios y/o Accesorios  
 

• Lavabos con pedestal, duchas e inodoros. 

• Escalera metálica exterior a los módulos, 
realizada en zancas metálicas tipo UPN y 
peldaños de chapa de acero antideslizante 
repujada. 

• Barandilla en uno de los laterales de 100 cm, 
formada por barandales superior e inferior. 
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