
 

 

 

 

arquitectura modular 

abc arquitectura modular s.l.  
Calle Ausias March,9  
46185 Pobla de Vallbona  
T. (34) 96 166.27.28  
F. (34) 96 166.12.55 

 
 
 
 
 
 
 
 

HOSPITA UNIVERSITARIO REINA SOFÍA 
 

 
 
Con el objetivo de liberar espacio en las instalaciones del Hospital Universitario Reina Sofia de 
Córdoba y así aumentar la superficie de los servicios asistenciales, se decidió sacar a Licitación 
una serie de edificios modulares para albergar las Oficinas de las Secciones Sindicales, Lencería 
y Sala de Espera de familiares de urgencias. 

  

Cliente: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD – HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA 
Ubicación: Córdoba  
Plazo de ejecución: 12 Semanas de Fabricación y Montaje  

Superficie construida: Oficinas 300 m2, Lencería 240 m2, Sala de Espera 210 m²   
Medidas exteriores: Oficinas 24,48 x 12,44 / Lencería 19,56 x 12,44 / Sala de Espera 34,24 x 
6,44   x 3,54 mts altura. 
 

Estructura  
 

• Conjuntos Modulares MSN-15 con 
distintas configuraciones en función 
de los requerimientos de cada una de 
las áreas ejecutadas. 

• Estructura autoportante realizada con 
perfiles conformados y laminados de 
acero con tratamiento superficial, con 
bastidor de suelo en hormigón 
armado. 

 

Cerramiento Exterior  
 

• Cerramiento en paneles ciegos lisos, tipo 
sándwich de 40 mm de espesor. 

• Revestimiento exterior formado por 
bandejas de paneles composite de 
aluminio de 0,5 mm y núcleo central de 
polietileno extruido de 3 mm, para un 
espesor total de 4 mm. 

• Rematería en color blanco pirineo 
 

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

• Cubierta exterior con panel sándwich de 
60 mm. 

• Canalón y bajantes ocultos. 
 

Carpintería Exterior  
 

• Ventanas de diversas formas y tamaños 
en función del diseño del edificio, incluido 
fijos de grandes dimensiones y 
oscilobatientes. 

• Puertas acristaladas dobles, algunas de 
ellas automáticas correderas con 
sensores de detección de personas. 

 

Divisiones Interiores  
 

• Trasdosado autoportante formado por 
lana mineral de 40 mm y placa de yeso 
laminado. 

• Tabiques divisorios formados por 
subestructura de acero galvanizado 
conformado, lana mineral de 40 mm y 
placa de yeso laminado en ambas caras. 

• Puertas de paso ciegas de una hoja en 
madera de melamina. 

• Puertas correderas. 

• Falseado de pilares en placa de yeso. 
 

Revestimientos Horizontales  
 

• Solado de gres porcelánico no esmaltado 
para tránsito denso en zonas de aseos. 

• Pavimento laminado, comercial intenso y 
resistencia a la abrasión AC5 

• Falso techo registrable en panel acústico de 
fibra de 600x600 mm. 

 

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. 

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

• Climatización Aire Acondicionado mediante 
conductos de fibra, conducto flexible circular, 
difusores, rejas de retorno y rejas de 
intemperie. 

• Climatización Aire Acondicionado Split 
Inverter en el edificio de Lencería. 

 

Aparatos Sanitarios y/o Accesorios  
 

• Sanitarios completos incluyendo inodoro 
tanque empotrado, lavabo, urito mural, 
lavabo minusválidos y fregadero con 
escurridor. 

• En aseos: espejos, barras de apoyo, 
portarrollos y dispensador toallas. 

• Estores enrollables. 
 

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

