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planta general actuación
ZONA INSTITUCIONAL 1.1 Sala de Consejo 1.2 Antesala de Consejo 1.3 Office/Bar anexo- Zona de espera 1.4 Despacho anexo a Consejo 1.5 Despacho Presidente 1.6 Sala de  Reuniones Presidente 1.7 Despacho  Director  General

1.8 Sala de Reuniones  Director  General  1.9 Salón  de  Actos  1.10 Despacho Secretar ia  1.11 Despacho Directores  Area  1.12 Despacho  1.13 Aseos  Zona  Inst itucional  1.14 Sala  de  visita  1.15 Recepción
1.16 Zona de espera

2.1 Puestos comerciales 2.2 Sala de Visitas/reuniones 2.3 Despacho 2.4 Puestos divididos con mampáras 2.5 Zona de puestos individuales(siniestros,  contratación,actuarial,servic ios generales, contabilidad e
inversión, sistemas) 2.6 Sala de formación 2.7Zona vending/sala descanso 2.8Zona impresoras 2.9Archivo 2.10 Cuarto de limpieza 2.11 Cuarto de servidores
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Falso  techo  registrable  tipo  Lledó,  integración  de  equipos (luminarias, registros,rejillas de clima, etc.).

Fajas perimetrales y circulaciones  con panel  de  yeso laminado.  Servirán  de encuadre  de placas registrables en área
central de despachos y salas.

Volumetría  específica  de  falsos techos, posibilidad de acabados en madera microperforada, mejora acústica en zonas
institucionales,   sala de consejo, presidencia, dirección, sala  de  actos.Bandejas  perimetrales, iluminación  LED oculta,
iluminación  de  acento en los espacios de mayor representatividad (mesa  de sala de consejo y dirección por  ejemplo).
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Pavimento de loseta autoportante  PVC 50 x 50 x 5 mm, sin adhesivo,tipo TAJIMA Juego de color para diferenciación de
áreas funcionales específicas (salas de reuniones, formación, algún despacho).

Pavimento de loseta autoportante PVC 50x50x5 mm, sin adhesivo, tipo TAJIMA. Otros tonos diferentes al anterior.

Sin acabado específico. Acceso directo a mantenimiento y  levantado de baldosas  de suelo técnico para  cableado, en
cuarto del rack.

Pavimento  porcelánico antideslizante clase 3 en módulo sanitario zona institucional y cuarto de limpieza.

Moqueta en losetas 50x50 cm en bucle, pelo cortado o punzonada para el área institucional/ recepción/ control acceso.

Mampara acristalada suelo a techo, hojas practicables. Bandas de vinilo traslúcido según necesidades o elementos
individuales. Posibilidad de color según zonas o áreas de trabajo.

Mampara opaca. Posición: salas dirección y presidencia, consejo.

Tabiquería de yeso laminado 15+15/46/15+15 y lana de roca.Posición: cuartos sanitarios, archivo, rack.
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