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¿QUÉ ES un salón de actos? El salón es tradicionalmente el lugar principal de casa, donde recibir 
cómodamente a los amigos. Un salón de actos, es ese espacio de reunión central ante un acontecimiento. 
PASEN Y VEAN! Escuchar, mirar, descubrir, incluso discutir es lo que haremos en esta gran sala del Colegio 
de Arquitectos.
Proponemos apagar todo. Como en el Gran Circo antes de que empiece la función. Apagamos todo para 
mirar solo al foco, para facilitar a los 5 sentidos la concentración, relajación y disfrute.
Proponemos una gran CAJA negra, aprovechando el máximo volumen permitido. El preámbulo comprimido 
y las costillas ortogonales bien marcadas enfatizan el paralelepípedo, preparado para el gran show.
Proponemos un espacio VERSÁTIL, fácil de adaptar a las distintas necesidades, como la escena de un 
teatro, conservando la atmósfera emocionante que se requiere.
La caja se MATERIALIZA mediante costillas de la madera lacadas en negro, en vertical y en horizontal 
marcando bien el volumen. En el suelo, un pavimento silencioso de PVC también de color negro. Las 
instalaciones de aire y ventilación quedan ocultas tras esta piel rasgada. La ILUMINACIÓN cobra especial 
importancia. Para no molestar a la mirada, proponemos luz indirecta marcando aún más las costillas. 
La luz LED en las lamas verticales refleja sobre las caras de madera clara, llegando al espacio de forma 
difuminada. Con la misma sección, se ilumina la parte de costilla horizontal en el techo. Igual que el espacio, 
la iluminación es FLEXIBLE, haciendo posible una atmósfera óptima para cualquiera de los acontecimientos 
que allí sucedan.  
LES ESPERAMOS!

Planta Posición C_VestibuloL + Sala L.     esc. 
1:75

Aforo Sala L:      66 perso-
nas
Vestibulo:      39 m2  

Planta Posición A_Sala M + Sala L.     esc. 1:75

Aforo Sala M:      40 perso-
nas
Aforo Sala L:      66 personas  

Planta Posición B_Vestibulo+ Sala XL.     esc. 1:75

Aforo Sala XL:      98 perso-
nas
Vestibulo:      28 m2  
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Sección Posición C_VestibuloL + Sala L.    esc. 1:75

Iluminación:  Catering   400lux 
  Conferencia (entreacto) 300lux focalizado

Sección Posición B_vestíbulo + Sala XL.    esc. 1:75

Iluminación:  Vestíbulo   400lux 
  Concierto   300lux focalizado

Sección Posición A_Sala M + Sala L.    esc. 1:75

Iluminación:  Aula    500lux 
  Presentación libro  300lux

Luz artificial lamas verticales 

Rebote de luz en lama de madera de 
color natural (sin lacar en negro)
Colocación: Empotrada en lama 

Luz artificial lamas horizontales

Luz indirecta artificial 
Colocación: Entre lamas 

Luz natural en sala M y Vestíbulo 

Puertas correderas en madera natu-
ral de abedul a una cara.
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detalle envolvente

presupuesto

proceso constructivo
1º demoliciones y actuaciones previas
retirada de acabados preexistentes y mobiliario

3º ejecución de la envolvente por módulos

4º colocación de envolvente por módulos y bandas 5º ejecución de la esclusa y 
panelados de madera

6º colocación de puertas y paneles correderos de madera

3.1 Preparación del módulo 
1: colocación de lamas en 
el suelo con molde guía

3.2 Grapado de tela ignífuga 
M1 a módulo y atornillado de 
subestructura de madera

3.3 Colocación de lana de roca 
entre rastreles para la mejora del 
aislamiento acústico.

3.4 Anclaje de módulos a tabiquería preexistente mediante tornillos de cabeza negra. El sistema de lamas absorbe la reverberación de la sala. El color 
de madera natural de la lama refleja los haces de luz.

La luminaria integrada en la lama 
proporciona iluminaión indirecta. 

2º colocación de pavimento
caucho en rollo por sus propiedades acústicas, 
antideslizante y duradero.

7º mobiliario y audiovisuales

Silla WING
98 unidades

*apilable
*polivalente
*flexible

Butaca NOOM
4 unidades

*cómoda
*polivalente
*clásica

Mesa PLEX
4 unidades

*plegable
*polivalente
*flexible

1   Demolición y acondicionamiento        3.506,29 €
2   Particiones               606,12 €
3   Carpintería                     18.710,68 €
4   Revestimiento                      42.362,20 €
5   Instalación eléctrica. Iluminación                28.855,21 €
6   Varios                                                 3.065,10 €
7   Gestión de Residuos         1.072,79 €
8   Seguridad y Salud                 805,94 €
9   Control de Calidad              137,93 €
TOTAL PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL    99.122,26 €
IVA 21 %           20.815,67 €
TOTAL PRESUPUESTO     119.937,93 €
* Los precios incluyen los gastos generales y el beneficio industrial ya que se aportan 
presupuestos reales proporcionados por distintos proveedores industriales. 

1   Tabiquería preexistente
2   Forjado base seca y lisa
3   Pavimento caucho en rollo
4   Lama MDF hidrófugo RAL9005
5   Lama MDF hidrófugo RAL9005 y Abedul
6   Lana de roca
7   Rastrel madera lacado
8   Tela poliéster ignífuga M1
9   Luminaria Strip led con perfil para empotrar
10 Luminaria Liset 2.0 suspendida Led con difusor de policarbonato
11 Tornillo fijación rastreles y lamas
12 Conductos climatización
13 Rejillas salida climatización
14 Anclaje a forjado resistente
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Sistema 1: sala L vs. sala M
puertas plegables
madera lacada en negro a ambas caras

Sistema 1

_5 hojas abatibles 
y correderas 
(plegables)

_guía Klein 
embutida 
 en lamas

_herrajes LiteFold 
Klein

aislamiento 
acústico
_felpudo en junta 
superior

_burlete mecánico 
en junta inferior

_juntas verticales 
quebradas

_lana de roca en 
interior de paneles

Sistema 3: vestíbulo vs. sala M
puertas correderas
madera lacada en negro a cara 
interior y madera natural cara 
exterior

ACTIU mobiliario flexible

audiovisual AUREA

Sonido y proyección
VideoWall all INFILED 3600X2025MM
Caja acústica 

Video
Pearl Mini: mezlcador de video o de producción en vivo
ClearOne Unite: cámara USB
Microfonía Polarchoice

Sistema 2: vestíbulo vs. sala XL
puertas plegables+pivotante

madera lacada en negro a cara interior 
y madera natural a cara exterior

Sistema 2
_2 hojas plegables + hoja 
pivotante

_guía Klein embutida 
 en lamas

_herrajes LitePar Klein + herraje 
FritsJurgens SYSTEM M

aislamiento acústico
_felpudo en junta superior

_lana de roca en interior de 
paneles

Sistema 3
_2 hojas correderas

_guía y herrajes Klein 

aislamiento acústico
_felpudo en junta 
superior

_lana de roca en interior 
de paneles
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