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ACABADOS Y PARTICIONESAc 00

Falso techo de placa de yeso laminado. e= 20 mm Ver memoria de acabados.Ac 01

Falso techo de contrachapado con superficie de abeto sobre canal e= 20 mm Ver memoria de acabados.

Aislamiento térmico de lana de roca 8 cm Rockciel-E 444 .Panel rígido de lana de roca de doble densidad (150
kg/m3 cara superior / 95 kg/m3 cara inferior) clavable.

Rastreles de madera de pino rojo de 10 x 5 cm

Subestructura para sujección de paneles viroc.

Placa de yeso laminado e= 20 mm con acabado de pintura encerado lavable. Ver memoria de acabados.

Tablero de madera - cemento marca Viroc para revestimientos exteriores. Dimensiones de 0´90 x 2´60 cm y
0´90 x 3´00 m.

Paneles móviles de vidrios, marca extesa. Ver memoria de carpinterías.

Partición de doble vidrio con persiana de lamas en su interior, motorizada. Ver memoria de carpinterías.

Puertas interiores y exteriores.  Ver memoria de carpinterías.

CUBIERTA invertidaCu 00

Lamas de madera maciza de Ipé para acabado superficial cubierta. Procedente de América del Sur, con
cumplimiento de la Norma UNE-5681086 . Densidad aparente 1050 kg/m3 .Dimensiones 145 x 4700 mm . e =
21 mm. Unidas entre ellas mediante grapas de sujección de acero inoxidable A4.316 de 27 x 14 mm,  y apoyada
sobre los rastreles de cubierta.

Cu 01

Rastreles de madera de pino rojo 30 x 40 mm Tratamiento hidrofugante.Cu02

Chapa de acero galvanizado 0.4 mm para confinar la lámina impermeable. Sellada con masilla p.u.

Cu03

Fieltro geotextil de polipropileno tipo SIKA PROTECT e=1.2 mm Fieltro sintético geotextil de fibra de
poliester 300gr/m2 para evitar punzonamiento.

Cu04

Lámina impermeabilizante bituminosa de superficie autoprotegida, tipo LBM(SBS)-48-FP. Compuesta por una
armadura de fieltro de poliéster no tejido, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con

elastómeros (SBS), usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras.

Cu05

Emparrillado de rastreles de madera 100 x 80 mm con aislamiento térmico en su interior de poliestireno
extruido 8 cm. Conductividad térmica 0.036W/mK, resistencia térmica 1.10m2K/W, con clasificación de

reacción al fuego F y dimensiones 1000x600 cm, conforme a la  norma UNE EN 13163, colocada, i/pp de
recortes.

Cu07

Barrera de vapor AirGuard  Sd5 responde a los requisitos de la norma EN 13984.

Canalón trapezoidal de acero galvanizado 0.6 mm  Ø equivalente 150mm

Cu11

Cu12

Cu13

Cu09

Tiras de plástico (10 x 2´5 cm) correderas con riel superior para compartimentación de los espacios de higiene
de las aulas.

SOLADOSSo 00

So 01

Aislamiento térmico plancha de poliestireno expandido EPS  e = 5 cm. Conductividad térmica 0.036W/mK,
resistencia térmica 1.10m2K/W, con clasificación de reacción al fuego F y dimensiones 1000x600 cm, conforme
a la  norma UNE EN 13163, colocada, i/pp de recortes.

So 02

Mortero de nivelación. Dosificación 1:6. e=4 cm

So 03

Recrecido de mortero aditivado p/fijación de pavimentos, (dosif. 1:4, áridos silíceos Ø1-8mm).

So 04

Rastreles de madera de pino Dimensiones 10 x 10 cm

So 05

Pavimento interior de caucho, Decoflex ™ Softcourt / Softrack de alta resistencia y poco flexible,  que se
compone de partículas de caucho reciclado unidas. Se termina con goma líquida disponible en 4 colores,
escogiéndose un acabado claro, acorde con el tono de la madera interior. El color en cambio será el de los
muros cuando el caucho pase por debajo de los huecos que se abren en cada uno de los muros.  e = 20 mm

So 06

Pavimento cerámico, marca Roca, con sistema antideslizante Supergrip, que no modifica en absoluto las
características del pavimento y que, al contacto con el agua, activa las propiedades antideslizantes de la
cerámica. Acabado rugoso.

So 07

Mortero impermeable.

So 08

Sistema de calefacción por suelo radiante de agua a baja temperatura: tubería de polietileno reticulado (PE-X)
con barrera de oxígeno y capa de protección de PE modificado, de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de
espesor, serie 5, según UNE-EN ISO 15875-2.

So 09

Bloque prefabricado de hormigón para pavimento exterior, dimensiones 0´30 x 0´12 m y de largo variable.

So 10

Barrera de vapor AirGuard  Sd5 responde a los requisitos de la norma EN 13984.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

So 11

Perfil conformado por plegado de chapa microperforada de acero galvanizado (DX51D+ C  Z) de 2 cm de
espesor según norma EN 10142. Este perfil se colocará cubriendo el canalón, de forma que pueda ser retirado
en momentos puntuales para la limpieza y mantenimiento del canalón.

Lamas de madera maciza de Ipé para acabado exterior lateral. Procedente de América del Sur, con
cumplimiento de la Norma UNE-5681086 . Densidad aparente 1050 kg/m3 .Dimensiones 145 x 4700 mm . e =
21 mm. Unida mediante grapas de sujección de acero inoxidable A4.316 de 27 x 14 mm y anclada a rastrel.

Cu14

Rastreles de madera de pino rojo 20 x50 mm.

Cu15

Subestructura colgada de acero galvanizado para falso techo.

Raíl para la sujección de las tiras de plástico (10 x 2´5 cm) para compartimentación de los espacios de higiene
de las aulas.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

Rastreles de madera de grandes dimensiones para formación de premarco. Ancho y altura variables.

Cu18

Cu19

Cu17

Cu20

Rastreles de madera de pino rojo 25 x 25 mm Tratamiento hidrofugante.

Particiones de madera: tablero de madera contralaminada,  de e= 7´50 cm, 10 cm y 15 cm. Con junta elástica

para rotura de puentes fónicos.

ESTRUCTURAEs 00

Es 01

Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 5 capas e= 20 cm (4,4,4,4,4 cm) . Las juntas entre

paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 4 capas e= 15 cm (5,5,5,5 cm).  Las juntas entre
paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Es 02

Es 03

Es 04

Muro de contención realizado mediante bataches. Hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 30 cm

σ admisible=0,25 N/mm2. Altura máxima 4´16 m .

Es 05

Es 06

Muro de contención realizado mediante bataches. Hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 20 cm

σ admisible=0,25 N/mm2. Altura máxima 1´50 m .

Es 07

Muro de hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 25 cm.

Es 08 Pernos de anclaje Ø12.  Longitud de anclaje = 18´50 cm.

Es 09 Perfil metálico tubular 90 x 70 mm  soldado a pletina metálica 5 mm.

Es 10 Perfil metálico en L para sujección de la contralaminada de la cubierta 15 x 15 cm e= 3 cm, acero B-500S.
Anclado mediante tornillos de alta resistencia. Cada 0´5m se colocará una cartela para impedir posibles
flexiones.

Es 11

Es 12

Perfileria de acero S-275, galvanizada en caliente y protección de pintura como sujección de las lamas
exteriores.

Es 13

Tirafondo de cabeza hexagonal Ø 8mm.

Es 14

Perfileria de acero S-275, galvanizada en caliente y protección de pintura,  e=2mm.

CERRAMIENTOCe 00

Ce 01 Tablero contrachapado de madera de alerce e= 20 mm

Ce 02 Rastreles de madera de pino rojo 20 x50 mm.

Ce 03 Mortero impermeable.

Ce 04 Aislamiento térmico y acústico Manta de lana mineral hidrofugada, revestida por una de sus caras con un tejido
textil negro de gran resistencia mecánica y al desgarro, (16 cm) Rockciel-E 444 .(150 kg/m3 cara superior / 95
kg/m3 cara inferior) clavable.

Ce 05 Aislamiento térmico y acústico Manta de lana mineral hidrofugada, revestida por una de sus caras con un tejido
textil negro de gran resistencia mecánica y al desgarro, (8 cm) Rockciel-E 444 .(150 kg/m3 cara superior / 95
kg/m3 cara inferior) clavable.

Ce 06 Barrera de vapor AirGuard  Sd5 responde a los requisitos de la norma EN 13984.

Ce 07 Rastreles de madera de pino rojo 35 x60 mm que conforman la cámara de aire interior.

Ce 08

Cámara de aire ventilada 2 cm. Con 2 cm de cámara de aire se consigue que aún siga funcionando como parte
del aislamiento a parte de posibilitar la ventilación de la fachada.

Ce 09

Fachadas laterales transventiladas: muro de hormigón (25 cm) - aislamiento (8 cm) - cámara de aire ( 2 cm) -
viroc (2´5cm)

Tablero de madera - cemento marca Viroc para revestimientos exteriores. Dimensiones de 0´90 x 2´60 cm y
0´90 x 3´00 m.

Ce10

Ce11 Vierteaguas de aluminio anodizado.

Ce12

Ventana fija circular. Carpintería  de aluminio 10 cm de ancho con doble acristalamiento tipo climalit compuesto
por luna de seguridad : 2 Planilux 10mm, camára de aire 16 mm y luna planitherm  6 mm al interior. El contorno
del hueco se hará con madera. Ver memoria de carpinterías

Ce13

Paneles móviles de vidrios, marca extesa. Ver memoria de carpinterías.

Ce14

Ce15

Ce16

Paneles de caucho reciclado coloreados para protección de elementos a baja altura., colocados hasta 1´50 m. Se

conformará su estructura mediante un panel de madera contrachapada que irá anclada a unos rastreles que se
unirán a los muros de hormigón.

Perfil metálico vierteaguas con tubo para drenaje de aguas.

Cierre exterior realizado con secciones circulares de caucho, con dos colores alternos, y anclados al muro de
contención mediante un perfil que permite que puedan ser girados en cualquier dirección, tanto desde el

interior de la escuela como desde el exterior. Cada 4 secciones de caucho, se intercalará una sección circular
de idénticas dimensiones, que conformará una luminaria, aislada convenientemente para no transmitir calor
excesivo a su superficie.

Lamas de madera (0´10 x 0´05 cm) que funcionan como cierre trasero. Se anclan mediante unos perfiles
metálicos al muro, perfiles en rótula para permitir posibles movimientos de la madera.

Puertas correderas de madera entre patios, dimensiones 0´80 x 0´50 cm. Ver memoria de carpinterías.

CIMENTACIONCi 00

Ci 01 Hormigón de limpieza HL 15/ b / 20   e= 10 cm

Ci 02 Forjado sanitario de 1´10 m. Se practican huecos en todos los muros para que pueda atravesarse el forjado
sanitario completo, además de colocar dos puertas de acceso. Ventilado en cada uno de sus módulos.

Ci 03

Forjado de prelosas. Canto de 30 cm (25 + 5), intereje de 120 cm.

Ci 04

Tubería de drenaje de pvc microperforada tipo "porosit"  Ø150 mm pendiente 2% .

Ci 05

Lámina drenante de nódulos de polietileno  (HPDE) de alta densidad modelo drentex-protect tipo texsa.

Ci 06

Fieltro geotextil de polipropileno tipo SIKA PROTECT e=1.2 mm Fieltro sintético geotextil de fibra de
poliester 300gr/m2 para evitar punzonamiento.

Ci 07

Chapa plegada de acero galvanizado S275 J anclado al muro mediante fijación mecánica.

Es 15

Forjado de prelosas. Canto de 30 cm (25 + 5), intereje de 120 cm. Aunque las luces son de 5m, se decide
colocar prelosa debido a sus ventajas en cuanto a acústica, y a facilidad de ejecución.

Zapata de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, armadura acero B-500S Ø12.

Ci 08

Perfileria de acero S-275, galvanizada en caliente y protección de pintura,  e=2mm.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

Ci 09

Ventilación del forjado sanitario. El área de estos conductos viene determinada por las indicaciones del CTE DB
HS 1,   para ello será  suficiente con la  ejecución de pases de diámetro 80/120 mm, y en este caso se colocan
pases de 100mm. La proporción para colocarlos será uno cada 4 m, y se sitúan preferiblemente a la cara sur del

edificio (la más caliente) respecto a la cara norte, de modo que se genera una ventilación por tiro natural. La
ventilación se realiza a través de arquetas instaladas en el terreno, con tapa de rejilla para permitir la ventilación.
Esta arqueta será la misma que sirva a la recogida de pluviales exterior, una arqueta lineal que se coloca en
todos los puntos críticos del proyecto; por lo tanto, estas arquetas deberán estar conectadas a la red de
recogida de aguas pluviales.

Ci 10

Línea de referencia para marcar las diferentes fases de ejecución de los muros.

Ci 11

Terreno de relleno.

Ci 12

Estructura soporte de los vidrios del lucernario acero S275 JR. Ver memoria de carpinterías.

Es 16 Solera para instalaciones de hormigón no estructural HNE-150 y 15 cm de espesor, extendido sobre terreno
limpio y compactado a mano, terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado,
s/NTE-RSS-3.

Es 17

Lucernario con cámara de aire interior para acústico. Ver memoria de carpinterías.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

Muro de hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 15 cm.

Cierre de lamas de madera tratada con autoclave de sales de hierro (se quiere conseguir un posterior color

rojizo) para incendios e insectos, para ventilar instalaciones y residuos. Con protección de red antimosquitos.

Capa de arena gruesa.

Ci 13

Perfil metálico en L para sujección de los rastreles de madera que conforman las carpinterías y particiones a los
muros de hormigón15 x 50 cm e= 3 cm, acero B-500S. Anclado mediante tornillos de alta resistencia.

Ci 14

Mortero impermeable.

Solera para instalaciones de hormigón no estructural HNE-150 y 15 cm de espesor, extendido sobre terreno
limpio y compactado a mano, terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado,
s/NTE-RSS-3.

Ci 15

Bloque prefabricado de hormigón  apoyado sobre el muro de contención trasero, que hace las veces de banco
al exterior. Se ancla al muro de contención mediante tornillería de alta resistencia.

Ce17

Ce18

Ce19

Ce20

Ce21

Forjado de prelosas. Canto de 30 cm (25 + 5), intereje de 120 cm.

Solera para instalaciones de hormigón no estructural HNE-150 y 15 cm de espesor, extendido sobre terreno
limpio y compactado a mano, terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado,
s/NTE-RSS-3.

So 12

Es 18 Junta de dilatación en el muro de contención trasero. Si bien por ser muro de contención mantendría una
temperatura más baja, el hecho de que parte sea interior climatizada y parte exterior, podría dar problemas que
se evitan con la colocación de una junta.

Fieltro geotextil de polipropileno tipo SIKA PROTECT e=1.2 mm Fieltro sintético geotextil de fibra de
poliester 300gr/m2 para evitar punzonamiento.

Cu10 Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 5 capas e= 20 cm (4,4,4,4,4 cm) . Las juntas entre

paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 4 capas e= 15 cm (5,5,5,5 cm).  Las juntas entre
paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Aislamiento térmico y acústico de lana de roca 8 cm Rockciel-E 444 .Panel rígido de lana de roca de doble
densidad (150 kg/m3 cara superior / 95 kg/m3 cara inferior) clavable.

Falso techo de placa de yeso laminado. e= 20 mm Ver memoria de acabados.

Falso techo de contrachapado con superficie de abeto sobre canal e= 20 mm Ver memoria de acabados.

Cu16

Cu21

Cu22

Ac 02

Ac 03

Ac 04

Ac 05

Ac 06

Ac 07

Ac 08

Ac 09

Ac 10

Ac 11

Ac 12

Espuma de polietileno debajo de lámina de agua en patio exterior.So 13

Chapa metálica para formación de lámina de agua en patio exterior.So 14

Placa de yeso laminado e= 20 mm con protección según marca CTE DB SI, para protección y evitar propagación

interior de fuegos, ya que está situado en el cuarto de instalaciones. Ver memoria de acabados.
Ac 13
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ACABADOS Y PARTICIONESAc 00

Falso techo de placa de yeso laminado. e= 20 mm Ver memoria de acabados.Ac 01

Falso techo de contrachapado con superficie de abeto sobre canal e= 20 mm Ver memoria de acabados.

Aislamiento térmico de lana de roca 8 cm Rockciel-E 444 .Panel rígido de lana de roca de doble densidad (150
kg/m3 cara superior / 95 kg/m3 cara inferior) clavable.

Rastreles de madera de pino rojo de 10 x 5 cm

Subestructura para sujección de paneles viroc.

Placa de yeso laminado e= 20 mm con acabado de pintura encerado lavable. Ver memoria de acabados.

Tablero de madera - cemento marca Viroc para revestimientos exteriores. Dimensiones de 0´90 x 2´60 cm y
0´90 x 3´00 m.

Paneles móviles de vidrios, marca extesa. Ver memoria de carpinterías.

Partición de doble vidrio con persiana de lamas en su interior, motorizada. Ver memoria de carpinterías.

Puertas interiores y exteriores.  Ver memoria de carpinterías.

CUBIERTA invertidaCu 00

Lamas de madera maciza de Ipé para acabado superficial cubierta. Procedente de América del Sur, con
cumplimiento de la Norma UNE-5681086 . Densidad aparente 1050 kg/m3 .Dimensiones 145 x 4700 mm . e =

21 mm. Unidas entre ellas mediante grapas de sujección de acero inoxidable A4.316 de 27 x 14 mm,  y apoyada
sobre los rastreles de cubierta.

Cu 01

Rastreles de madera de pino rojo 30 x 40 mm Tratamiento hidrofugante.Cu02

Chapa de acero galvanizado 0.4 mm para confinar la lámina impermeable. Sellada con masilla p.u.

Cu03

Fieltro geotextil de polipropileno tipo SIKA PROTECT e=1.2 mm Fieltro sintético geotextil de fibra de
poliester 300gr/m2 para evitar punzonamiento.

Cu04

Lámina impermeabilizante bituminosa de superficie autoprotegida, tipo LBM(SBS)-48-FP. Compuesta por una
armadura de fieltro de poliéster no tejido, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con
elastómeros (SBS), usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras.

Cu05

Emparrillado de rastreles de madera 100 x 80 mm con aislamiento térmico en su interior de poliestireno
extruido 8 cm. Conductividad térmica 0.036W/mK, resistencia térmica 1.10m2K/W, con clasificación de
reacción al fuego F y dimensiones 1000x600 cm, conforme a la  norma UNE EN 13163, colocada, i/pp de
recortes.

Cu07

Barrera de vapor AirGuard  Sd5 responde a los requisitos de la norma EN 13984.

Canalón trapezoidal de acero galvanizado 0.6 mm  Ø equivalente 150mm

Cu11

Cu12

Cu13

Cu09

Tiras de plástico (10 x 2´5 cm) correderas con riel superior para compartimentación de los espacios de higiene
de las aulas.

SOLADOSSo 00

So 01

Aislamiento térmico plancha de poliestireno expandido EPS  e = 5 cm. Conductividad térmica 0.036W/mK,

resistencia térmica 1.10m2K/W, con clasificación de reacción al fuego F y dimensiones 1000x600 cm, conforme
a la  norma UNE EN 13163, colocada, i/pp de recortes.

So 02

Mortero de nivelación. Dosificación 1:6. e=4 cm

So 03

Recrecido de mortero aditivado p/fijación de pavimentos, (dosif. 1:4, áridos silíceos Ø1-8mm).

So 04

Rastreles de madera de pino Dimensiones 10 x 10 cm

So 05

Pavimento interior de caucho, Decoflex ™ Softcourt / Softrack de alta resistencia y poco flexible,  que se

compone de partículas de caucho reciclado unidas. Se termina con goma líquida disponible en 4 colores,
escogiéndose un acabado claro, acorde con el tono de la madera interior. El color en cambio será el de los
muros cuando el caucho pase por debajo de los huecos que se abren en cada uno de los muros.  e = 20 mm

So 06

Pavimento cerámico, marca Roca, con sistema antideslizante Supergrip, que no modifica en absoluto las
características del pavimento y que, al contacto con el agua, activa las propiedades antideslizantes de la

cerámica. Acabado rugoso.

So 07

Mortero impermeable.

So 08

Sistema de calefacción por suelo radiante de agua a baja temperatura: tubería de polietileno reticulado (PE-X)

con barrera de oxígeno y capa de protección de PE modificado, de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de
espesor, serie 5, según UNE-EN ISO 15875-2.

So 09

Bloque prefabricado de hormigón para pavimento exterior, dimensiones 0´30 x 0´12 m y de largo variable.

So 10

Barrera de vapor AirGuard  Sd5 responde a los requisitos de la norma EN 13984.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

So 11

Perfil conformado por plegado de chapa microperforada de acero galvanizado (DX51D+ C  Z) de 2 cm de

espesor según norma EN 10142. Este perfil se colocará cubriendo el canalón, de forma que pueda ser retirado
en momentos puntuales para la limpieza y mantenimiento del canalón.

Lamas de madera maciza de Ipé para acabado exterior lateral. Procedente de América del Sur, con
cumplimiento de la Norma UNE-5681086 . Densidad aparente 1050 kg/m3 .Dimensiones 145 x 4700 mm . e =

21 mm. Unida mediante grapas de sujección de acero inoxidable A4.316 de 27 x 14 mm y anclada a rastrel.

Cu14

Rastreles de madera de pino rojo 20 x50 mm.

Cu15

Subestructura colgada de acero galvanizado para falso techo.

Raíl para la sujección de las tiras de plástico (10 x 2´5 cm) para compartimentación de los espacios de higiene
de las aulas.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

Rastreles de madera de grandes dimensiones para formación de premarco. Ancho y altura variables.

Cu18

Cu19

Cu17

Cu20

Rastreles de madera de pino rojo 25 x 25 mm Tratamiento hidrofugante.

Particiones de madera: tablero de madera contralaminada,  de e= 7´50 cm, 10 cm y 15 cm. Con junta elástica
para rotura de puentes fónicos.

ESTRUCTURAEs 00

Es 01

Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 5 capas e= 20 cm (4,4,4,4,4 cm) . Las juntas entre
paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 4 capas e= 15 cm (5,5,5,5 cm).  Las juntas entre
paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Es 02

Es 03

Es 04

Muro de contención realizado mediante bataches. Hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 30 cm
σ admisible=0,25 N/mm2. Altura máxima 4´16 m .

Es 05

Es 06

Muro de contención realizado mediante bataches. Hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 20 cm
σ admisible=0,25 N/mm2. Altura máxima 1´50 m .

Es 07

Muro de hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 25 cm.

Es 08 Pernos de anclaje Ø12.  Longitud de anclaje = 18´50 cm.

Es 09 Perfil metálico tubular 90 x 70 mm  soldado a pletina metálica 5 mm.

Es 10 Perfil metálico en L para sujección de la contralaminada de la cubierta 15 x 15 cm e= 3 cm, acero B-500S.

Anclado mediante tornillos de alta resistencia. Cada 0´5m se colocará una cartela para impedir posibles
flexiones.

Es 11

Es 12

Perfileria de acero S-275, galvanizada en caliente y protección de pintura como sujección de las lamas
exteriores.

Es 13

Tirafondo de cabeza hexagonal Ø 8mm.

Es 14

Perfileria de acero S-275, galvanizada en caliente y protección de pintura,  e=2mm.

CERRAMIENTOCe 00

Ce 01 Tablero contrachapado de madera de alerce e= 20 mm

Ce 02 Rastreles de madera de pino rojo 20 x50 mm.

Ce 03 Mortero impermeable.

Ce 04 Aislamiento térmico y acústico Manta de lana mineral hidrofugada, revestida por una de sus caras con un tejido

textil negro de gran resistencia mecánica y al desgarro, (16 cm) Rockciel-E 444 .(150 kg/m3 cara superior / 95
kg/m3 cara inferior) clavable.

Ce 05 Aislamiento térmico y acústico Manta de lana mineral hidrofugada, revestida por una de sus caras con un tejido

textil negro de gran resistencia mecánica y al desgarro, (8 cm) Rockciel-E 444 .(150 kg/m3 cara superior / 95
kg/m3 cara inferior) clavable.

Ce 06 Barrera de vapor AirGuard  Sd5 responde a los requisitos de la norma EN 13984.

Ce 07 Rastreles de madera de pino rojo 35 x60 mm que conforman la cámara de aire interior.

Ce 08

Cámara de aire ventilada 2 cm. Con 2 cm de cámara de aire se consigue que aún siga funcionando como parte
del aislamiento a parte de posibilitar la ventilación de la fachada.

Ce 09

Fachadas laterales transventiladas: muro de hormigón (25 cm) - aislamiento (8 cm) - cámara de aire ( 2 cm) -
viroc (2´5cm)

Tablero de madera - cemento marca Viroc para revestimientos exteriores. Dimensiones de 0´90 x 2´60 cm y
0´90 x 3´00 m.

Ce10

Ce11 Vierteaguas de aluminio anodizado.

Ce12

Ventana fija circular. Carpintería  de aluminio 10 cm de ancho con doble acristalamiento tipo climalit compuesto

por luna de seguridad : 2 Planilux 10mm, camára de aire 16 mm y luna planitherm  6 mm al interior. El contorno
del hueco se hará con madera. Ver memoria de carpinterías

Ce13

Paneles móviles de vidrios, marca extesa. Ver memoria de carpinterías.

Ce14

Ce15

Ce16

Paneles de caucho reciclado coloreados para protección de elementos a baja altura., colocados hasta 1´50 m. Se
conformará su estructura mediante un panel de madera contrachapada que irá anclada a unos rastreles que se
unirán a los muros de hormigón.

Perfil metálico vierteaguas con tubo para drenaje de aguas.

Cierre exterior realizado con secciones circulares de caucho, con dos colores alternos, y anclados al muro de
contención mediante un perfil que permite que puedan ser girados en cualquier dirección, tanto desde el
interior de la escuela como desde el exterior. Cada 4 secciones de caucho, se intercalará una sección circular
de idénticas dimensiones, que conformará una luminaria, aislada convenientemente para no transmitir calor
excesivo a su superficie.

Lamas de madera (0´10 x 0´05 cm) que funcionan como cierre trasero. Se anclan mediante unos perfiles
metálicos al muro, perfiles en rótula para permitir posibles movimientos de la madera.

Puertas correderas de madera entre patios, dimensiones 0´80 x 0´50 cm. Ver memoria de carpinterías.

CIMENTACIONCi 00

Ci 01 Hormigón de limpieza HL 15/ b / 20   e= 10 cm

Ci 02 Forjado sanitario de 1´10 m. Se practican huecos en todos los muros para que pueda atravesarse el forjado
sanitario completo, además de colocar dos puertas de acceso. Ventilado en cada uno de sus módulos.

Ci 03

Forjado de prelosas. Canto de 30 cm (25 + 5), intereje de 120 cm.

Ci 04

Tubería de drenaje de pvc microperforada tipo "porosit"  Ø150 mm pendiente 2% .

Ci 05

Lámina drenante de nódulos de polietileno  (HPDE) de alta densidad modelo drentex-protect tipo texsa.

Ci 06

Fieltro geotextil de polipropileno tipo SIKA PROTECT e=1.2 mm Fieltro sintético geotextil de fibra de
poliester 300gr/m2 para evitar punzonamiento.

Ci 07

Chapa plegada de acero galvanizado S275 J anclado al muro mediante fijación mecánica.

Es 15

Forjado de prelosas. Canto de 30 cm (25 + 5), intereje de 120 cm. Aunque las luces son de 5m, se decide

colocar prelosa debido a sus ventajas en cuanto a acústica, y a facilidad de ejecución.

Zapata de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, armadura acero B-500S Ø12.

Ci 08

Perfileria de acero S-275, galvanizada en caliente y protección de pintura,  e=2mm.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

Ci 09

Ventilación del forjado sanitario. El área de estos conductos viene determinada por las indicaciones del CTE DB

HS 1,   para ello será  suficiente con la  ejecución de pases de diámetro 80/120 mm, y en este caso se colocan
pases de 100mm. La proporción para colocarlos será uno cada 4 m, y se sitúan preferiblemente a la cara sur del
edificio (la más caliente) respecto a la cara norte, de modo que se genera una ventilación por tiro natural. La
ventilación se realiza a través de arquetas instaladas en el terreno, con tapa de rejilla para permitir la ventilación.

Esta arqueta será la misma que sirva a la recogida de pluviales exterior, una arqueta lineal que se coloca en
todos los puntos críticos del proyecto; por lo tanto, estas arquetas deberán estar conectadas a la red de
recogida de aguas pluviales.

Ci 10

Línea de referencia para marcar las diferentes fases de ejecución de los muros.

Ci 11

Terreno de relleno.

Ci 12

Estructura soporte de los vidrios del lucernario acero S275 JR. Ver memoria de carpinterías.

Es 16 Solera para instalaciones de hormigón no estructural HNE-150 y 15 cm de espesor, extendido sobre terreno
limpio y compactado a mano, terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado,
s/NTE-RSS-3.

Es 17

Lucernario con cámara de aire interior para acústico. Ver memoria de carpinterías.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

Muro de hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 15 cm.

Cierre de lamas de madera tratada con autoclave de sales de hierro (se quiere conseguir un posterior color
rojizo) para incendios e insectos, para ventilar instalaciones y residuos. Con protección de red antimosquitos.

Capa de arena gruesa.

Ci 13

Perfil metálico en L para sujección de los rastreles de madera que conforman las carpinterías y particiones a los
muros de hormigón15 x 50 cm e= 3 cm, acero B-500S. Anclado mediante tornillos de alta resistencia.

Ci 14

Mortero impermeable.

Solera para instalaciones de hormigón no estructural HNE-150 y 15 cm de espesor, extendido sobre terreno
limpio y compactado a mano, terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado,
s/NTE-RSS-3.

Ci 15

Bloque prefabricado de hormigón  apoyado sobre el muro de contención trasero, que hace las veces de banco
al exterior. Se ancla al muro de contención mediante tornillería de alta resistencia.

Ce17

Ce18

Ce19

Ce20

Ce21

Forjado de prelosas. Canto de 30 cm (25 + 5), intereje de 120 cm.

Solera para instalaciones de hormigón no estructural HNE-150 y 15 cm de espesor, extendido sobre terreno
limpio y compactado a mano, terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado,
s/NTE-RSS-3.

So 12

Es 18 Junta de dilatación en el muro de contención trasero. Si bien por ser muro de contención mantendría una

temperatura más baja, el hecho de que parte sea interior climatizada y parte exterior, podría dar problemas que
se evitan con la colocación de una junta.

Fieltro geotextil de polipropileno tipo SIKA PROTECT e=1.2 mm Fieltro sintético geotextil de fibra de
poliester 300gr/m2 para evitar punzonamiento.

Cu10 Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 5 capas e= 20 cm (4,4,4,4,4 cm) . Las juntas entre
paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 4 capas e= 15 cm (5,5,5,5 cm).  Las juntas entre
paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Aislamiento térmico y acústico de lana de roca 8 cm Rockciel-E 444 .Panel rígido de lana de roca de doble
densidad (150 kg/m3 cara superior / 95 kg/m3 cara inferior) clavable.

Falso techo de placa de yeso laminado. e= 20 mm Ver memoria de acabados.

Falso techo de contrachapado con superficie de abeto sobre canal e= 20 mm Ver memoria de acabados.

Cu16

Cu21

Cu22

Ac 02

Ac 03

Ac 04

Ac 05

Ac 06

Ac 07

Ac 08

Ac 09

Ac 10

Ac 11

Ac 12

Espuma de polietileno debajo de lámina de agua en patio exterior.So 13

Chapa metálica para formación de lámina de agua en patio exterior.So 14

Placa de yeso laminado e= 20 mm con protección según marca CTE DB SI, para protección y evitar propagación
interior de fuegos, ya que está situado en el cuarto de instalaciones. Ver memoria de acabados.

Ac 13

Zona microperforada del canalón

Zona microperforada del canalón
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Ce 17

Es 17

Es 02

Cu 01 Cu 02 Cu 05 Cu 07 Cu 05 Cu 09 Cu 11Cu 03

ACABADOS Y PARTICIONESAc 00

Falso techo de placa de yeso laminado. e= 20 mm Ver memoria de acabados.Ac 01

Falso techo de contrachapado con superficie de abeto sobre canal e= 20 mm Ver memoria de acabados.

Aislamiento térmico de lana de roca 8 cm Rockciel-E 444 .Panel rígido de lana de roca de doble densidad (150
kg/m3 cara superior / 95 kg/m3 cara inferior) clavable.

Rastreles de madera de pino rojo de 10 x 5 cm

Subestructura para sujección de paneles viroc.

Placa de yeso laminado e= 20 mm con acabado de pintura encerado lavable. Ver memoria de acabados.

Tablero de madera - cemento marca Viroc para revestimientos exteriores. Dimensiones de 0´90 x 2´60 cm y
0´90 x 3´00 m.

Paneles móviles de vidrios, marca extesa. Ver memoria de carpinterías.

Partición de doble vidrio con persiana de lamas en su interior, motorizada. Ver memoria de carpinterías.

Puertas interiores y exteriores.  Ver memoria de carpinterías.

CUBIERTA invertidaCu 00

Lamas de madera maciza de Ipé para acabado superficial cubierta. Procedente de América del Sur, con
cumplimiento de la Norma UNE-5681086 . Densidad aparente 1050 kg/m3 .Dimensiones 145 x 4700 mm . e =

21 mm. Unidas entre ellas mediante grapas de sujección de acero inoxidable A4.316 de 27 x 14 mm,  y apoyada
sobre los rastreles de cubierta.

Cu 01

Rastreles de madera de pino rojo 30 x 40 mm Tratamiento hidrofugante.Cu02

Chapa de acero galvanizado 0.4 mm para confinar la lámina impermeable. Sellada con masilla p.u.

Cu03

Fieltro geotextil de polipropileno tipo SIKA PROTECT e=1.2 mm Fieltro sintético geotextil de fibra de
poliester 300gr/m2 para evitar punzonamiento.

Cu04

Lámina impermeabilizante bituminosa de superficie autoprotegida, tipo LBM(SBS)-48-FP. Compuesta por una
armadura de fieltro de poliéster no tejido, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con
elastómeros (SBS), usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras.

Cu05

Emparrillado de rastreles de madera 100 x 80 mm con aislamiento térmico en su interior de poliestireno
extruido 8 cm. Conductividad térmica 0.036W/mK, resistencia térmica 1.10m2K/W, con clasificación de
reacción al fuego F y dimensiones 1000x600 cm, conforme a la  norma UNE EN 13163, colocada, i/pp de
recortes.

Cu07

Barrera de vapor AirGuard  Sd5 responde a los requisitos de la norma EN 13984.

Canalón trapezoidal de acero galvanizado 0.6 mm  Ø equivalente 150mm

Cu11

Cu12

Cu13

Cu09

Tiras de plástico (10 x 2´5 cm) correderas con riel superior para compartimentación de los espacios de higiene
de las aulas.

SOLADOSSo 00

So 01

Aislamiento térmico plancha de poliestireno expandido EPS  e = 5 cm. Conductividad térmica 0.036W/mK,

resistencia térmica 1.10m2K/W, con clasificación de reacción al fuego F y dimensiones 1000x600 cm, conforme
a la  norma UNE EN 13163, colocada, i/pp de recortes.

So 02

Mortero de nivelación. Dosificación 1:6. e=4 cm

So 03

Recrecido de mortero aditivado p/fijación de pavimentos, (dosif. 1:4, áridos silíceos Ø1-8mm).

So 04

Rastreles de madera de pino Dimensiones 10 x 10 cm

So 05

Pavimento interior de caucho, Decoflex ™ Softcourt / Softrack de alta resistencia y poco flexible,  que se

compone de partículas de caucho reciclado unidas. Se termina con goma líquida disponible en 4 colores,
escogiéndose un acabado claro, acorde con el tono de la madera interior. El color en cambio será el de los
muros cuando el caucho pase por debajo de los huecos que se abren en cada uno de los muros.  e = 20 mm

So 06

Pavimento cerámico, marca Roca, con sistema antideslizante Supergrip, que no modifica en absoluto las
características del pavimento y que, al contacto con el agua, activa las propiedades antideslizantes de la

cerámica. Acabado rugoso.

So 07

Mortero impermeable.

So 08

Sistema de calefacción por suelo radiante de agua a baja temperatura: tubería de polietileno reticulado (PE-X)

con barrera de oxígeno y capa de protección de PE modificado, de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de
espesor, serie 5, según UNE-EN ISO 15875-2.

So 09

Bloque prefabricado de hormigón para pavimento exterior, dimensiones 0´30 x 0´12 m y de largo variable.

So 10

Barrera de vapor AirGuard  Sd5 responde a los requisitos de la norma EN 13984.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

So 11

Perfil conformado por plegado de chapa microperforada de acero galvanizado (DX51D+ C  Z) de 2 cm de

espesor según norma EN 10142. Este perfil se colocará cubriendo el canalón, de forma que pueda ser retirado
en momentos puntuales para la limpieza y mantenimiento del canalón.

Lamas de madera maciza de Ipé para acabado exterior lateral. Procedente de América del Sur, con
cumplimiento de la Norma UNE-5681086 . Densidad aparente 1050 kg/m3 .Dimensiones 145 x 4700 mm . e =

21 mm. Unida mediante grapas de sujección de acero inoxidable A4.316 de 27 x 14 mm y anclada a rastrel.

Cu14

Rastreles de madera de pino rojo 20 x50 mm.

Cu15

Subestructura colgada de acero galvanizado para falso techo.

Raíl para la sujección de las tiras de plástico (10 x 2´5 cm) para compartimentación de los espacios de higiene
de las aulas.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

Rastreles de madera de grandes dimensiones para formación de premarco. Ancho y altura variables.

Cu18

Cu19

Cu17

Cu20

Rastreles de madera de pino rojo 25 x 25 mm Tratamiento hidrofugante.

Particiones de madera: tablero de madera contralaminada,  de e= 7´50 cm, 10 cm y 15 cm. Con junta elástica
para rotura de puentes fónicos.

ESTRUCTURAEs 00

Es 01

Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 5 capas e= 20 cm (4,4,4,4,4 cm) . Las juntas entre
paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 4 capas e= 15 cm (5,5,5,5 cm).  Las juntas entre
paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Es 02

Es 03

Es 04

Muro de contención realizado mediante bataches. Hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 30 cm
σ admisible=0,25 N/mm2. Altura máxima 4´16 m .

Es 05

Es 06

Muro de contención realizado mediante bataches. Hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 20 cm
σ admisible=0,25 N/mm2. Altura máxima 1´50 m .

Es 07

Muro de hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 25 cm.

Es 08 Pernos de anclaje Ø12.  Longitud de anclaje = 18´50 cm.

Es 09 Perfil metálico tubular 90 x 70 mm  soldado a pletina metálica 5 mm.

Es 10 Perfil metálico en L para sujección de la contralaminada de la cubierta 15 x 15 cm e= 3 cm, acero B-500S.

Anclado mediante tornillos de alta resistencia. Cada 0´5m se colocará una cartela para impedir posibles
flexiones.

Es 11

Es 12

Perfileria de acero S-275, galvanizada en caliente y protección de pintura como sujección de las lamas
exteriores.

Es 13

Tirafondo de cabeza hexagonal Ø 8mm.

Es 14

Perfileria de acero S-275, galvanizada en caliente y protección de pintura,  e=2mm.

CERRAMIENTOCe 00

Ce 01 Tablero contrachapado de madera de alerce e= 20 mm

Ce 02 Rastreles de madera de pino rojo 20 x50 mm.

Ce 03 Mortero impermeable.

Ce 04 Aislamiento térmico y acústico Manta de lana mineral hidrofugada, revestida por una de sus caras con un tejido

textil negro de gran resistencia mecánica y al desgarro, (16 cm) Rockciel-E 444 .(150 kg/m3 cara superior / 95
kg/m3 cara inferior) clavable.

Ce 05 Aislamiento térmico y acústico Manta de lana mineral hidrofugada, revestida por una de sus caras con un tejido

textil negro de gran resistencia mecánica y al desgarro, (8 cm) Rockciel-E 444 .(150 kg/m3 cara superior / 95
kg/m3 cara inferior) clavable.

Ce 06 Barrera de vapor AirGuard  Sd5 responde a los requisitos de la norma EN 13984.

Ce 07 Rastreles de madera de pino rojo 35 x60 mm que conforman la cámara de aire interior.

Ce 08

Cámara de aire ventilada 2 cm. Con 2 cm de cámara de aire se consigue que aún siga funcionando como parte
del aislamiento a parte de posibilitar la ventilación de la fachada.

Ce 09

Fachadas laterales transventiladas: muro de hormigón (25 cm) - aislamiento (8 cm) - cámara de aire ( 2 cm) -
viroc (2´5cm)

Tablero de madera - cemento marca Viroc para revestimientos exteriores. Dimensiones de 0´90 x 2´60 cm y
0´90 x 3´00 m.

Ce10

Ce11 Vierteaguas de aluminio anodizado.

Ce12

Ventana fija circular. Carpintería  de aluminio 10 cm de ancho con doble acristalamiento tipo climalit compuesto

por luna de seguridad : 2 Planilux 10mm, camára de aire 16 mm y luna planitherm  6 mm al interior. El contorno
del hueco se hará con madera. Ver memoria de carpinterías

Ce13

Paneles móviles de vidrios, marca extesa. Ver memoria de carpinterías.

Ce14

Ce15

Ce16

Paneles de caucho reciclado coloreados para protección de elementos a baja altura., colocados hasta 1´50 m. Se
conformará su estructura mediante un panel de madera contrachapada que irá anclada a unos rastreles que se
unirán a los muros de hormigón.

Perfil metálico vierteaguas con tubo para drenaje de aguas.

Cierre exterior realizado con secciones circulares de caucho, con dos colores alternos, y anclados al muro de
contención mediante un perfil que permite que puedan ser girados en cualquier dirección, tanto desde el
interior de la escuela como desde el exterior. Cada 4 secciones de caucho, se intercalará una sección circular
de idénticas dimensiones, que conformará una luminaria, aislada convenientemente para no transmitir calor
excesivo a su superficie.

Lamas de madera (0´10 x 0´05 cm) que funcionan como cierre trasero. Se anclan mediante unos perfiles
metálicos al muro, perfiles en rótula para permitir posibles movimientos de la madera.

Puertas correderas de madera entre patios, dimensiones 0´80 x 0´50 cm. Ver memoria de carpinterías.

CIMENTACIONCi 00

Ci 01 Hormigón de limpieza HL 15/ b / 20   e= 10 cm

Ci 02 Forjado sanitario de 1´10 m. Se practican huecos en todos los muros para que pueda atravesarse el forjado
sanitario completo, además de colocar dos puertas de acceso. Ventilado en cada uno de sus módulos.

Ci 03

Forjado de prelosas. Canto de 30 cm (25 + 5), intereje de 120 cm.

Ci 04

Tubería de drenaje de pvc microperforada tipo "porosit"  Ø150 mm pendiente 2% .

Ci 05

Lámina drenante de nódulos de polietileno  (HPDE) de alta densidad modelo drentex-protect tipo texsa.

Ci 06

Fieltro geotextil de polipropileno tipo SIKA PROTECT e=1.2 mm Fieltro sintético geotextil de fibra de
poliester 300gr/m2 para evitar punzonamiento.

Ci 07

Chapa plegada de acero galvanizado S275 J anclado al muro mediante fijación mecánica.

Es 15

Forjado de prelosas. Canto de 30 cm (25 + 5), intereje de 120 cm. Aunque las luces son de 5m, se decide

colocar prelosa debido a sus ventajas en cuanto a acústica, y a facilidad de ejecución.

Zapata de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, armadura acero B-500S Ø12.

Ci 08

Perfileria de acero S-275, galvanizada en caliente y protección de pintura,  e=2mm.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

Ci 09

Ventilación del forjado sanitario. El área de estos conductos viene determinada por las indicaciones del CTE DB

HS 1,   para ello será  suficiente con la  ejecución de pases de diámetro 80/120 mm, y en este caso se colocan
pases de 100mm. La proporción para colocarlos será uno cada 4 m, y se sitúan preferiblemente a la cara sur del
edificio (la más caliente) respecto a la cara norte, de modo que se genera una ventilación por tiro natural. La
ventilación se realiza a través de arquetas instaladas en el terreno, con tapa de rejilla para permitir la ventilación.

Esta arqueta será la misma que sirva a la recogida de pluviales exterior, una arqueta lineal que se coloca en
todos los puntos críticos del proyecto; por lo tanto, estas arquetas deberán estar conectadas a la red de
recogida de aguas pluviales.

Ci 10

Línea de referencia para marcar las diferentes fases de ejecución de los muros.

Ci 11

Terreno de relleno.

Ci 12

Estructura soporte de los vidrios del lucernario acero S275 JR. Ver memoria de carpinterías.

Es 16 Solera para instalaciones de hormigón no estructural HNE-150 y 15 cm de espesor, extendido sobre terreno
limpio y compactado a mano, terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado,
s/NTE-RSS-3.

Es 17

Lucernario con cámara de aire interior para acústico. Ver memoria de carpinterías.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

Muro de hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 15 cm.

Cierre de lamas de madera tratada con autoclave de sales de hierro (se quiere conseguir un posterior color
rojizo) para incendios e insectos, para ventilar instalaciones y residuos. Con protección de red antimosquitos.

Capa de arena gruesa.

Ci 13

Perfil metálico en L para sujección de los rastreles de madera que conforman las carpinterías y particiones a los
muros de hormigón15 x 50 cm e= 3 cm, acero B-500S. Anclado mediante tornillos de alta resistencia.

Ci 14

Mortero impermeable.

Solera para instalaciones de hormigón no estructural HNE-150 y 15 cm de espesor, extendido sobre terreno
limpio y compactado a mano, terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado,
s/NTE-RSS-3.

Ci 15

Bloque prefabricado de hormigón  apoyado sobre el muro de contención trasero, que hace las veces de banco
al exterior. Se ancla al muro de contención mediante tornillería de alta resistencia.

Ce17

Ce18

Ce19

Ce20

Ce21

Forjado de prelosas. Canto de 30 cm (25 + 5), intereje de 120 cm.

Solera para instalaciones de hormigón no estructural HNE-150 y 15 cm de espesor, extendido sobre terreno
limpio y compactado a mano, terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado,
s/NTE-RSS-3.

So 12

Es 18 Junta de dilatación en el muro de contención trasero. Si bien por ser muro de contención mantendría una

temperatura más baja, el hecho de que parte sea interior climatizada y parte exterior, podría dar problemas que
se evitan con la colocación de una junta.

Fieltro geotextil de polipropileno tipo SIKA PROTECT e=1.2 mm Fieltro sintético geotextil de fibra de
poliester 300gr/m2 para evitar punzonamiento.

Cu10 Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 5 capas e= 20 cm (4,4,4,4,4 cm) . Las juntas entre
paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 4 capas e= 15 cm (5,5,5,5 cm).  Las juntas entre
paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Aislamiento térmico y acústico de lana de roca 8 cm Rockciel-E 444 .Panel rígido de lana de roca de doble
densidad (150 kg/m3 cara superior / 95 kg/m3 cara inferior) clavable.

Falso techo de placa de yeso laminado. e= 20 mm Ver memoria de acabados.

Falso techo de contrachapado con superficie de abeto sobre canal e= 20 mm Ver memoria de acabados.

Cu16

Cu21

Cu22

Ac 02

Ac 03

Ac 04

Ac 05

Ac 06

Ac 07

Ac 08

Ac 09

Ac 10

Ac 11

Ac 12

Espuma de polietileno debajo de lámina de agua en patio exterior.So 13

Chapa metálica para formación de lámina de agua en patio exterior.So 14

Placa de yeso laminado e= 20 mm con protección según marca CTE DB SI, para protección y evitar propagación
interior de fuegos, ya que está situado en el cuarto de instalaciones. Ver memoria de acabados.

Ac 13

ACABADOS Y PARTICIONESAc 00

Falso techo de placa de yeso laminado. e= 20 mm Ver memoria de acabados.Ac 01

Falso techo de contrachapado con superficie de abeto sobre canal e= 20 mm Ver memoria de acabados.

Aislamiento térmico de lana de roca 8 cm Rockciel-E 444 .Panel rígido de lana de roca de doble densidad (150
kg/m3 cara superior / 95 kg/m3 cara inferior) clavable.

Rastreles de madera de pino rojo de 10 x 5 cm

Subestructura para sujección de paneles viroc.

Placa de yeso laminado e= 20 mm con acabado de pintura encerado lavable. Ver memoria de acabados.

Tablero de madera - cemento marca Viroc para revestimientos exteriores. Dimensiones de 0´90 x 2´60 cm y
0´90 x 3´00 m.

Paneles móviles de vidrios, marca extesa. Ver memoria de carpinterías.

Partición de doble vidrio con persiana de lamas en su interior, motorizada. Ver memoria de carpinterías.

Puertas interiores y exteriores.  Ver memoria de carpinterías.

CUBIERTA invertidaCu 00

Lamas de madera maciza de Ipé para acabado superficial cubierta. Procedente de América del Sur, con
cumplimiento de la Norma UNE-5681086 . Densidad aparente 1050 kg/m3 .Dimensiones 145 x 4700 mm . e =
21 mm. Unidas entre ellas mediante grapas de sujección de acero inoxidable A4.316 de 27 x 14 mm,  y apoyada
sobre los rastreles de cubierta.

Cu 01

Rastreles de madera de pino rojo 30 x 40 mm Tratamiento hidrofugante.Cu02

Chapa de acero galvanizado 0.4 mm para confinar la lámina impermeable. Sellada con masilla p.u.

Cu03

Fieltro geotextil de polipropileno tipo SIKA PROTECT e=1.2 mm Fieltro sintético geotextil de fibra de
poliester 300gr/m2 para evitar punzonamiento.

Cu04

Lámina impermeabilizante bituminosa de superficie autoprotegida, tipo LBM(SBS)-48-FP. Compuesta por una
armadura de fieltro de poliéster no tejido, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con

elastómeros (SBS), usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras.

Cu05

Emparrillado de rastreles de madera 100 x 80 mm con aislamiento térmico en su interior de poliestireno
extruido 8 cm. Conductividad térmica 0.036W/mK, resistencia térmica 1.10m2K/W, con clasificación de

reacción al fuego F y dimensiones 1000x600 cm, conforme a la  norma UNE EN 13163, colocada, i/pp de
recortes.

Cu07

Barrera de vapor AirGuard  Sd5 responde a los requisitos de la norma EN 13984.

Canalón trapezoidal de acero galvanizado 0.6 mm  Ø equivalente 150mm

Cu11

Cu12

Cu13

Cu09

Tiras de plástico (10 x 2´5 cm) correderas con riel superior para compartimentación de los espacios de higiene
de las aulas.

SOLADOSSo 00

So 01

Aislamiento térmico plancha de poliestireno expandido EPS  e = 5 cm. Conductividad térmica 0.036W/mK,
resistencia térmica 1.10m2K/W, con clasificación de reacción al fuego F y dimensiones 1000x600 cm, conforme
a la  norma UNE EN 13163, colocada, i/pp de recortes.

So 02

Mortero de nivelación. Dosificación 1:6. e=4 cm

So 03

Recrecido de mortero aditivado p/fijación de pavimentos, (dosif. 1:4, áridos silíceos Ø1-8mm).

So 04

Rastreles de madera de pino Dimensiones 10 x 10 cm

So 05

Pavimento interior de caucho, Decoflex ™ Softcourt / Softrack de alta resistencia y poco flexible,  que se
compone de partículas de caucho reciclado unidas. Se termina con goma líquida disponible en 4 colores,
escogiéndose un acabado claro, acorde con el tono de la madera interior. El color en cambio será el de los
muros cuando el caucho pase por debajo de los huecos que se abren en cada uno de los muros.  e = 20 mm

So 06

Pavimento cerámico, marca Roca, con sistema antideslizante Supergrip, que no modifica en absoluto las
características del pavimento y que, al contacto con el agua, activa las propiedades antideslizantes de la
cerámica. Acabado rugoso.

So 07

Mortero impermeable.

So 08

Sistema de calefacción por suelo radiante de agua a baja temperatura: tubería de polietileno reticulado (PE-X)
con barrera de oxígeno y capa de protección de PE modificado, de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de
espesor, serie 5, según UNE-EN ISO 15875-2.

So 09

Bloque prefabricado de hormigón para pavimento exterior, dimensiones 0´30 x 0´12 m y de largo variable.

So 10

Barrera de vapor AirGuard  Sd5 responde a los requisitos de la norma EN 13984.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

So 11

Perfil conformado por plegado de chapa microperforada de acero galvanizado (DX51D+ C  Z) de 2 cm de
espesor según norma EN 10142. Este perfil se colocará cubriendo el canalón, de forma que pueda ser retirado
en momentos puntuales para la limpieza y mantenimiento del canalón.

Lamas de madera maciza de Ipé para acabado exterior lateral. Procedente de América del Sur, con
cumplimiento de la Norma UNE-5681086 . Densidad aparente 1050 kg/m3 .Dimensiones 145 x 4700 mm . e =
21 mm. Unida mediante grapas de sujección de acero inoxidable A4.316 de 27 x 14 mm y anclada a rastrel.

Cu14

Rastreles de madera de pino rojo 20 x50 mm.

Cu15

Subestructura colgada de acero galvanizado para falso techo.

Raíl para la sujección de las tiras de plástico (10 x 2´5 cm) para compartimentación de los espacios de higiene
de las aulas.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

Rastreles de madera de grandes dimensiones para formación de premarco. Ancho y altura variables.

Cu18

Cu19

Cu17

Cu20

Rastreles de madera de pino rojo 25 x 25 mm Tratamiento hidrofugante.

Particiones de madera: tablero de madera contralaminada,  de e= 7´50 cm, 10 cm y 15 cm. Con junta elástica

para rotura de puentes fónicos.

ESTRUCTURAEs 00

Es 01

Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 5 capas e= 20 cm (4,4,4,4,4 cm) . Las juntas entre

paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 4 capas e= 15 cm (5,5,5,5 cm).  Las juntas entre
paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Es 02

Es 03

Es 04

Muro de contención realizado mediante bataches. Hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 30 cm

σ admisible=0,25 N/mm2. Altura máxima 4´16 m .

Es 05

Es 06

Muro de contención realizado mediante bataches. Hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 20 cm

σ admisible=0,25 N/mm2. Altura máxima 1´50 m .

Es 07

Muro de hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 25 cm.

Es 08 Pernos de anclaje Ø12.  Longitud de anclaje = 18´50 cm.

Es 09 Perfil metálico tubular 90 x 70 mm  soldado a pletina metálica 5 mm.

Es 10 Perfil metálico en L para sujección de la contralaminada de la cubierta 15 x 15 cm e= 3 cm, acero B-500S.
Anclado mediante tornillos de alta resistencia. Cada 0´5m se colocará una cartela para impedir posibles
flexiones.

Es 11

Es 12

Perfileria de acero S-275, galvanizada en caliente y protección de pintura como sujección de las lamas
exteriores.

Es 13

Tirafondo de cabeza hexagonal Ø 8mm.

Es 14

Perfileria de acero S-275, galvanizada en caliente y protección de pintura,  e=2mm.

CERRAMIENTOCe 00

Ce 01 Tablero contrachapado de madera de alerce e= 20 mm

Ce 02 Rastreles de madera de pino rojo 20 x50 mm.

Ce 03 Mortero impermeable.

Ce 04 Aislamiento térmico y acústico Manta de lana mineral hidrofugada, revestida por una de sus caras con un tejido
textil negro de gran resistencia mecánica y al desgarro, (16 cm) Rockciel-E 444 .(150 kg/m3 cara superior / 95
kg/m3 cara inferior) clavable.

Ce 05 Aislamiento térmico y acústico Manta de lana mineral hidrofugada, revestida por una de sus caras con un tejido
textil negro de gran resistencia mecánica y al desgarro, (8 cm) Rockciel-E 444 .(150 kg/m3 cara superior / 95
kg/m3 cara inferior) clavable.

Ce 06 Barrera de vapor AirGuard  Sd5 responde a los requisitos de la norma EN 13984.

Ce 07 Rastreles de madera de pino rojo 35 x60 mm que conforman la cámara de aire interior.

Ce 08

Cámara de aire ventilada 2 cm. Con 2 cm de cámara de aire se consigue que aún siga funcionando como parte
del aislamiento a parte de posibilitar la ventilación de la fachada.

Ce 09

Fachadas laterales transventiladas: muro de hormigón (25 cm) - aislamiento (8 cm) - cámara de aire ( 2 cm) -
viroc (2´5cm)

Tablero de madera - cemento marca Viroc para revestimientos exteriores. Dimensiones de 0´90 x 2´60 cm y
0´90 x 3´00 m.

Ce10

Ce11 Vierteaguas de aluminio anodizado.

Ce12

Ventana fija circular. Carpintería  de aluminio 10 cm de ancho con doble acristalamiento tipo climalit compuesto
por luna de seguridad : 2 Planilux 10mm, camára de aire 16 mm y luna planitherm  6 mm al interior. El contorno
del hueco se hará con madera. Ver memoria de carpinterías

Ce13

Paneles móviles de vidrios, marca extesa. Ver memoria de carpinterías.

Ce14

Ce15

Ce16

Paneles de caucho reciclado coloreados para protección de elementos a baja altura., colocados hasta 1´50 m. Se

conformará su estructura mediante un panel de madera contrachapada que irá anclada a unos rastreles que se
unirán a los muros de hormigón.

Perfil metálico vierteaguas con tubo para drenaje de aguas.

Cierre exterior realizado con secciones circulares de caucho, con dos colores alternos, y anclados al muro de
contención mediante un perfil que permite que puedan ser girados en cualquier dirección, tanto desde el

interior de la escuela como desde el exterior. Cada 4 secciones de caucho, se intercalará una sección circular
de idénticas dimensiones, que conformará una luminaria, aislada convenientemente para no transmitir calor
excesivo a su superficie.

Lamas de madera (0´10 x 0´05 cm) que funcionan como cierre trasero. Se anclan mediante unos perfiles
metálicos al muro, perfiles en rótula para permitir posibles movimientos de la madera.

Puertas correderas de madera entre patios, dimensiones 0´80 x 0´50 cm. Ver memoria de carpinterías.

CIMENTACIONCi 00

Ci 01 Hormigón de limpieza HL 15/ b / 20   e= 10 cm

Ci 02 Forjado sanitario de 1´10 m. Se practican huecos en todos los muros para que pueda atravesarse el forjado
sanitario completo, además de colocar dos puertas de acceso. Ventilado en cada uno de sus módulos.

Ci 03

Forjado de prelosas. Canto de 30 cm (25 + 5), intereje de 120 cm.

Ci 04

Tubería de drenaje de pvc microperforada tipo "porosit"  Ø150 mm pendiente 2% .

Ci 05

Lámina drenante de nódulos de polietileno  (HPDE) de alta densidad modelo drentex-protect tipo texsa.

Ci 06

Fieltro geotextil de polipropileno tipo SIKA PROTECT e=1.2 mm Fieltro sintético geotextil de fibra de
poliester 300gr/m2 para evitar punzonamiento.

Ci 07

Chapa plegada de acero galvanizado S275 J anclado al muro mediante fijación mecánica.

Es 15

Forjado de prelosas. Canto de 30 cm (25 + 5), intereje de 120 cm. Aunque las luces son de 5m, se decide
colocar prelosa debido a sus ventajas en cuanto a acústica, y a facilidad de ejecución.

Zapata de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, armadura acero B-500S Ø12.

Ci 08

Perfileria de acero S-275, galvanizada en caliente y protección de pintura,  e=2mm.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

Ci 09

Ventilación del forjado sanitario. El área de estos conductos viene determinada por las indicaciones del CTE DB
HS 1,   para ello será  suficiente con la  ejecución de pases de diámetro 80/120 mm, y en este caso se colocan
pases de 100mm. La proporción para colocarlos será uno cada 4 m, y se sitúan preferiblemente a la cara sur del

edificio (la más caliente) respecto a la cara norte, de modo que se genera una ventilación por tiro natural. La
ventilación se realiza a través de arquetas instaladas en el terreno, con tapa de rejilla para permitir la ventilación.
Esta arqueta será la misma que sirva a la recogida de pluviales exterior, una arqueta lineal que se coloca en
todos los puntos críticos del proyecto; por lo tanto, estas arquetas deberán estar conectadas a la red de
recogida de aguas pluviales.

Ci 10

Línea de referencia para marcar las diferentes fases de ejecución de los muros.

Ci 11

Terreno de relleno.

Ci 12

Estructura soporte de los vidrios del lucernario acero S275 JR. Ver memoria de carpinterías.

Es 16 Solera para instalaciones de hormigón no estructural HNE-150 y 15 cm de espesor, extendido sobre terreno
limpio y compactado a mano, terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado,
s/NTE-RSS-3.

Es 17

Lucernario con cámara de aire interior para acústico. Ver memoria de carpinterías.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

Muro de hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 15 cm.

Cierre de lamas de madera tratada con autoclave de sales de hierro (se quiere conseguir un posterior color

rojizo) para incendios e insectos, para ventilar instalaciones y residuos. Con protección de red antimosquitos.

Capa de arena gruesa.

Ci 13

Perfil metálico en L para sujección de los rastreles de madera que conforman las carpinterías y particiones a los
muros de hormigón15 x 50 cm e= 3 cm, acero B-500S. Anclado mediante tornillos de alta resistencia.

Ci 14

Mortero impermeable.

Solera para instalaciones de hormigón no estructural HNE-150 y 15 cm de espesor, extendido sobre terreno
limpio y compactado a mano, terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado,
s/NTE-RSS-3.

Ci 15

Bloque prefabricado de hormigón  apoyado sobre el muro de contención trasero, que hace las veces de banco
al exterior. Se ancla al muro de contención mediante tornillería de alta resistencia.

Ce17

Ce18

Ce19

Ce20

Ce21

Forjado de prelosas. Canto de 30 cm (25 + 5), intereje de 120 cm.

Solera para instalaciones de hormigón no estructural HNE-150 y 15 cm de espesor, extendido sobre terreno
limpio y compactado a mano, terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado,
s/NTE-RSS-3.

So 12

Es 18 Junta de dilatación en el muro de contención trasero. Si bien por ser muro de contención mantendría una
temperatura más baja, el hecho de que parte sea interior climatizada y parte exterior, podría dar problemas que
se evitan con la colocación de una junta.

Fieltro geotextil de polipropileno tipo SIKA PROTECT e=1.2 mm Fieltro sintético geotextil de fibra de
poliester 300gr/m2 para evitar punzonamiento.

Cu10 Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 5 capas e= 20 cm (4,4,4,4,4 cm) . Las juntas entre

paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 4 capas e= 15 cm (5,5,5,5 cm).  Las juntas entre
paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Aislamiento térmico y acústico de lana de roca 8 cm Rockciel-E 444 .Panel rígido de lana de roca de doble
densidad (150 kg/m3 cara superior / 95 kg/m3 cara inferior) clavable.

Falso techo de placa de yeso laminado. e= 20 mm Ver memoria de acabados.

Falso techo de contrachapado con superficie de abeto sobre canal e= 20 mm Ver memoria de acabados.

Cu16

Cu21

Cu22

Ac 02

Ac 03

Ac 04

Ac 05

Ac 06

Ac 07

Ac 08

Ac 09

Ac 10

Ac 11

Ac 12

Espuma de polietileno debajo de lámina de agua en patio exterior.So 13

Chapa metálica para formación de lámina de agua en patio exterior.So 14

Placa de yeso laminado e= 20 mm con protección según marca CTE DB SI, para protección y evitar propagación

interior de fuegos, ya que está situado en el cuarto de instalaciones. Ver memoria de acabados.
Ac 13

Cu 17

Cu 18

Ce 09

Ce 15

Ac 10

Cu 15

Es 11

So 10So 09 So 01 So 02 So 03 So 04 So 05 So 06 So 07Ci 05

So 01 So 02 So 03 So 04 So 05 So 06 So 07Ce 12

Ce 11

Es  15

Es 14

Es 14 Ci 14 Capa de tierra So 11 Ci 13

GravaCapa de tierraSo 11 Terreno compactado

Es 04

Ce 18

Ce 12

Es 03

Ci 07

Ci 09

Ci 07

Es 03

Ci 08

Ci 06

Es 09

Zona microperforada del canalón
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D. D1

D. D2

D. D3

D. D3D. D2

D. E3

D. E2

D. E1

D. E1

D. E2

So 01 So 02 So 03 So 04 So 05 So 06 So 07

ACABADOS Y PARTICIONESAc 00

Falso techo de placa de yeso laminado. e= 20 mm Ver memoria de acabados.Ac 01

Falso techo de contrachapado con superficie de abeto sobre canal e= 20 mm Ver memoria de acabados.

Aislamiento térmico de lana de roca 8 cm Rockciel-E 444 .Panel rígido de lana de roca de doble densidad (150
kg/m3 cara superior / 95 kg/m3 cara inferior) clavable.

Rastreles de madera de pino rojo de 10 x 5 cm

Subestructura para sujección de paneles viroc.

Placa de yeso laminado e= 20 mm con acabado de pintura encerado lavable. Ver memoria de acabados.

Tablero de madera - cemento marca Viroc para revestimientos exteriores. Dimensiones de 0´90 x 2´60 cm y
0´90 x 3´00 m.

Paneles móviles de vidrios, marca extesa. Ver memoria de carpinterías.

Partición de doble vidrio con persiana de lamas en su interior, motorizada. Ver memoria de carpinterías.

Puertas interiores y exteriores.  Ver memoria de carpinterías.

CUBIERTA invertidaCu 00

Lamas de madera maciza de Ipé para acabado superficial cubierta. Procedente de América del Sur, con
cumplimiento de la Norma UNE-5681086 . Densidad aparente 1050 kg/m3 .Dimensiones 145 x 4700 mm . e =

21 mm. Unidas entre ellas mediante grapas de sujección de acero inoxidable A4.316 de 27 x 14 mm,  y apoyada
sobre los rastreles de cubierta.

Cu 01

Rastreles de madera de pino rojo 30 x 40 mm Tratamiento hidrofugante.Cu02

Chapa de acero galvanizado 0.4 mm para confinar la lámina impermeable. Sellada con masilla p.u.

Cu03

Fieltro geotextil de polipropileno tipo SIKA PROTECT e=1.2 mm Fieltro sintético geotextil de fibra de
poliester 300gr/m2 para evitar punzonamiento.

Cu04

Lámina impermeabilizante bituminosa de superficie autoprotegida, tipo LBM(SBS)-48-FP. Compuesta por una
armadura de fieltro de poliéster no tejido, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con
elastómeros (SBS), usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras.

Cu05

Emparrillado de rastreles de madera 100 x 80 mm con aislamiento térmico en su interior de poliestireno
extruido 8 cm. Conductividad térmica 0.036W/mK, resistencia térmica 1.10m2K/W, con clasificación de
reacción al fuego F y dimensiones 1000x600 cm, conforme a la  norma UNE EN 13163, colocada, i/pp de
recortes.

Cu07

Barrera de vapor AirGuard  Sd5 responde a los requisitos de la norma EN 13984.

Canalón trapezoidal de acero galvanizado 0.6 mm  Ø equivalente 150mm

Cu11

Cu12

Cu13

Cu09

Tiras de plástico (10 x 2´5 cm) correderas con riel superior para compartimentación de los espacios de higiene
de las aulas.

SOLADOSSo 00

So 01

Aislamiento térmico plancha de poliestireno expandido EPS  e = 5 cm. Conductividad térmica 0.036W/mK,

resistencia térmica 1.10m2K/W, con clasificación de reacción al fuego F y dimensiones 1000x600 cm, conforme
a la  norma UNE EN 13163, colocada, i/pp de recortes.

So 02

Mortero de nivelación. Dosificación 1:6. e=4 cm

So 03

Recrecido de mortero aditivado p/fijación de pavimentos, (dosif. 1:4, áridos silíceos Ø1-8mm).

So 04

Rastreles de madera de pino Dimensiones 10 x 10 cm

So 05

Pavimento interior de caucho, Decoflex ™ Softcourt / Softrack de alta resistencia y poco flexible,  que se

compone de partículas de caucho reciclado unidas. Se termina con goma líquida disponible en 4 colores,
escogiéndose un acabado claro, acorde con el tono de la madera interior. El color en cambio será el de los
muros cuando el caucho pase por debajo de los huecos que se abren en cada uno de los muros.  e = 20 mm

So 06

Pavimento cerámico, marca Roca, con sistema antideslizante Supergrip, que no modifica en absoluto las
características del pavimento y que, al contacto con el agua, activa las propiedades antideslizantes de la

cerámica. Acabado rugoso.

So 07

Mortero impermeable.

So 08

Sistema de calefacción por suelo radiante de agua a baja temperatura: tubería de polietileno reticulado (PE-X)

con barrera de oxígeno y capa de protección de PE modificado, de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de
espesor, serie 5, según UNE-EN ISO 15875-2.

So 09

Bloque prefabricado de hormigón para pavimento exterior, dimensiones 0´30 x 0´12 m y de largo variable.

So 10

Barrera de vapor AirGuard  Sd5 responde a los requisitos de la norma EN 13984.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

So 11

Perfil conformado por plegado de chapa microperforada de acero galvanizado (DX51D+ C  Z) de 2 cm de

espesor según norma EN 10142. Este perfil se colocará cubriendo el canalón, de forma que pueda ser retirado
en momentos puntuales para la limpieza y mantenimiento del canalón.

Lamas de madera maciza de Ipé para acabado exterior lateral. Procedente de América del Sur, con
cumplimiento de la Norma UNE-5681086 . Densidad aparente 1050 kg/m3 .Dimensiones 145 x 4700 mm . e =

21 mm. Unida mediante grapas de sujección de acero inoxidable A4.316 de 27 x 14 mm y anclada a rastrel.

Cu14

Rastreles de madera de pino rojo 20 x50 mm.

Cu15

Subestructura colgada de acero galvanizado para falso techo.

Raíl para la sujección de las tiras de plástico (10 x 2´5 cm) para compartimentación de los espacios de higiene
de las aulas.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

Rastreles de madera de grandes dimensiones para formación de premarco. Ancho y altura variables.

Cu18

Cu19

Cu17

Cu20

Rastreles de madera de pino rojo 25 x 25 mm Tratamiento hidrofugante.

Particiones de madera: tablero de madera contralaminada,  de e= 7´50 cm, 10 cm y 15 cm. Con junta elástica
para rotura de puentes fónicos.

ESTRUCTURAEs 00

Es 01

Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 5 capas e= 20 cm (4,4,4,4,4 cm) . Las juntas entre
paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 4 capas e= 15 cm (5,5,5,5 cm).  Las juntas entre
paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Es 02

Es 03

Es 04

Muro de contención realizado mediante bataches. Hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 30 cm
σ admisible=0,25 N/mm2. Altura máxima 4´16 m .

Es 05

Es 06

Muro de contención realizado mediante bataches. Hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 20 cm
σ admisible=0,25 N/mm2. Altura máxima 1´50 m .

Es 07

Muro de hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 25 cm.

Es 08 Pernos de anclaje Ø12.  Longitud de anclaje = 18´50 cm.

Es 09 Perfil metálico tubular 90 x 70 mm  soldado a pletina metálica 5 mm.

Es 10 Perfil metálico en L para sujección de la contralaminada de la cubierta 15 x 15 cm e= 3 cm, acero B-500S.

Anclado mediante tornillos de alta resistencia. Cada 0´5m se colocará una cartela para impedir posibles
flexiones.

Es 11

Es 12

Perfileria de acero S-275, galvanizada en caliente y protección de pintura como sujección de las lamas
exteriores.

Es 13

Tirafondo de cabeza hexagonal Ø 8mm.

Es 14

Perfileria de acero S-275, galvanizada en caliente y protección de pintura,  e=2mm.

CERRAMIENTOCe 00

Ce 01 Tablero contrachapado de madera de alerce e= 20 mm

Ce 02 Rastreles de madera de pino rojo 20 x50 mm.

Ce 03 Mortero impermeable.

Ce 04 Aislamiento térmico y acústico Manta de lana mineral hidrofugada, revestida por una de sus caras con un tejido

textil negro de gran resistencia mecánica y al desgarro, (16 cm) Rockciel-E 444 .(150 kg/m3 cara superior / 95
kg/m3 cara inferior) clavable.

Ce 05 Aislamiento térmico y acústico Manta de lana mineral hidrofugada, revestida por una de sus caras con un tejido

textil negro de gran resistencia mecánica y al desgarro, (8 cm) Rockciel-E 444 .(150 kg/m3 cara superior / 95
kg/m3 cara inferior) clavable.

Ce 06 Barrera de vapor AirGuard  Sd5 responde a los requisitos de la norma EN 13984.

Ce 07 Rastreles de madera de pino rojo 35 x60 mm que conforman la cámara de aire interior.

Ce 08

Cámara de aire ventilada 2 cm. Con 2 cm de cámara de aire se consigue que aún siga funcionando como parte
del aislamiento a parte de posibilitar la ventilación de la fachada.

Ce 09

Fachadas laterales transventiladas: muro de hormigón (25 cm) - aislamiento (8 cm) - cámara de aire ( 2 cm) -
viroc (2´5cm)

Tablero de madera - cemento marca Viroc para revestimientos exteriores. Dimensiones de 0´90 x 2´60 cm y
0´90 x 3´00 m.

Ce10

Ce11 Vierteaguas de aluminio anodizado.

Ce12

Ventana fija circular. Carpintería  de aluminio 10 cm de ancho con doble acristalamiento tipo climalit compuesto

por luna de seguridad : 2 Planilux 10mm, camára de aire 16 mm y luna planitherm  6 mm al interior. El contorno
del hueco se hará con madera. Ver memoria de carpinterías

Ce13

Paneles móviles de vidrios, marca extesa. Ver memoria de carpinterías.

Ce14

Ce15

Ce16

Paneles de caucho reciclado coloreados para protección de elementos a baja altura., colocados hasta 1´50 m. Se
conformará su estructura mediante un panel de madera contrachapada que irá anclada a unos rastreles que se
unirán a los muros de hormigón.

Perfil metálico vierteaguas con tubo para drenaje de aguas.

Cierre exterior realizado con secciones circulares de caucho, con dos colores alternos, y anclados al muro de
contención mediante un perfil que permite que puedan ser girados en cualquier dirección, tanto desde el
interior de la escuela como desde el exterior. Cada 4 secciones de caucho, se intercalará una sección circular
de idénticas dimensiones, que conformará una luminaria, aislada convenientemente para no transmitir calor
excesivo a su superficie.

Lamas de madera (0´10 x 0´05 cm) que funcionan como cierre trasero. Se anclan mediante unos perfiles
metálicos al muro, perfiles en rótula para permitir posibles movimientos de la madera.

Puertas correderas de madera entre patios, dimensiones 0´80 x 0´50 cm. Ver memoria de carpinterías.

CIMENTACIONCi 00

Ci 01 Hormigón de limpieza HL 15/ b / 20   e= 10 cm

Ci 02 Forjado sanitario de 1´10 m. Se practican huecos en todos los muros para que pueda atravesarse el forjado
sanitario completo, además de colocar dos puertas de acceso. Ventilado en cada uno de sus módulos.

Ci 03

Forjado de prelosas. Canto de 30 cm (25 + 5), intereje de 120 cm.

Ci 04

Tubería de drenaje de pvc microperforada tipo "porosit"  Ø150 mm pendiente 2% .

Ci 05

Lámina drenante de nódulos de polietileno  (HPDE) de alta densidad modelo drentex-protect tipo texsa.

Ci 06

Fieltro geotextil de polipropileno tipo SIKA PROTECT e=1.2 mm Fieltro sintético geotextil de fibra de
poliester 300gr/m2 para evitar punzonamiento.

Ci 07

Chapa plegada de acero galvanizado S275 J anclado al muro mediante fijación mecánica.

Es 15

Forjado de prelosas. Canto de 30 cm (25 + 5), intereje de 120 cm. Aunque las luces son de 5m, se decide

colocar prelosa debido a sus ventajas en cuanto a acústica, y a facilidad de ejecución.

Zapata de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, armadura acero B-500S Ø12.

Ci 08

Perfileria de acero S-275, galvanizada en caliente y protección de pintura,  e=2mm.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

Ci 09

Ventilación del forjado sanitario. El área de estos conductos viene determinada por las indicaciones del CTE DB

HS 1,   para ello será  suficiente con la  ejecución de pases de diámetro 80/120 mm, y en este caso se colocan
pases de 100mm. La proporción para colocarlos será uno cada 4 m, y se sitúan preferiblemente a la cara sur del
edificio (la más caliente) respecto a la cara norte, de modo que se genera una ventilación por tiro natural. La
ventilación se realiza a través de arquetas instaladas en el terreno, con tapa de rejilla para permitir la ventilación.

Esta arqueta será la misma que sirva a la recogida de pluviales exterior, una arqueta lineal que se coloca en
todos los puntos críticos del proyecto; por lo tanto, estas arquetas deberán estar conectadas a la red de
recogida de aguas pluviales.

Ci 10

Línea de referencia para marcar las diferentes fases de ejecución de los muros.

Ci 11

Terreno de relleno.

Ci 12

Estructura soporte de los vidrios del lucernario acero S275 JR. Ver memoria de carpinterías.

Es 16 Solera para instalaciones de hormigón no estructural HNE-150 y 15 cm de espesor, extendido sobre terreno
limpio y compactado a mano, terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado,
s/NTE-RSS-3.

Es 17

Lucernario con cámara de aire interior para acústico. Ver memoria de carpinterías.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

Muro de hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 15 cm.

Cierre de lamas de madera tratada con autoclave de sales de hierro (se quiere conseguir un posterior color
rojizo) para incendios e insectos, para ventilar instalaciones y residuos. Con protección de red antimosquitos.

Capa de arena gruesa.

Ci 13

Perfil metálico en L para sujección de los rastreles de madera que conforman las carpinterías y particiones a los
muros de hormigón15 x 50 cm e= 3 cm, acero B-500S. Anclado mediante tornillos de alta resistencia.

Ci 14

Mortero impermeable.

Solera para instalaciones de hormigón no estructural HNE-150 y 15 cm de espesor, extendido sobre terreno
limpio y compactado a mano, terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado,
s/NTE-RSS-3.

Ci 15

Bloque prefabricado de hormigón  apoyado sobre el muro de contención trasero, que hace las veces de banco
al exterior. Se ancla al muro de contención mediante tornillería de alta resistencia.

Ce17

Ce18

Ce19

Ce20

Ce21

Forjado de prelosas. Canto de 30 cm (25 + 5), intereje de 120 cm.

Solera para instalaciones de hormigón no estructural HNE-150 y 15 cm de espesor, extendido sobre terreno
limpio y compactado a mano, terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado,
s/NTE-RSS-3.

So 12

Es 18 Junta de dilatación en el muro de contención trasero. Si bien por ser muro de contención mantendría una

temperatura más baja, el hecho de que parte sea interior climatizada y parte exterior, podría dar problemas que
se evitan con la colocación de una junta.

Fieltro geotextil de polipropileno tipo SIKA PROTECT e=1.2 mm Fieltro sintético geotextil de fibra de
poliester 300gr/m2 para evitar punzonamiento.

Cu10 Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 5 capas e= 20 cm (4,4,4,4,4 cm) . Las juntas entre
paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 4 capas e= 15 cm (5,5,5,5 cm).  Las juntas entre
paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Aislamiento térmico y acústico de lana de roca 8 cm Rockciel-E 444 .Panel rígido de lana de roca de doble
densidad (150 kg/m3 cara superior / 95 kg/m3 cara inferior) clavable.

Falso techo de placa de yeso laminado. e= 20 mm Ver memoria de acabados.

Falso techo de contrachapado con superficie de abeto sobre canal e= 20 mm Ver memoria de acabados.

Cu16

Cu21

Cu22

Ac 02

Ac 03

Ac 04

Ac 05

Ac 06

Ac 07

Ac 08

Ac 09

Ac 10

Ac 11

Ac 12

Espuma de polietileno debajo de lámina de agua en patio exterior.So 13

Chapa metálica para formación de lámina de agua en patio exterior.So 14

Placa de yeso laminado e= 20 mm con protección según marca CTE DB SI, para protección y evitar propagación
interior de fuegos, ya que está situado en el cuarto de instalaciones. Ver memoria de acabados.

Ac 13

ACABADOS Y PARTICIONESAc 00

Falso techo de placa de yeso laminado. e= 20 mm Ver memoria de acabados.Ac 01

Falso techo de contrachapado con superficie de abeto sobre canal e= 20 mm Ver memoria de acabados.

Aislamiento térmico de lana de roca 8 cm Rockciel-E 444 .Panel rígido de lana de roca de doble densidad (150
kg/m3 cara superior / 95 kg/m3 cara inferior) clavable.

Rastreles de madera de pino rojo de 10 x 5 cm

Subestructura para sujección de paneles viroc.

Placa de yeso laminado e= 20 mm con acabado de pintura encerado lavable. Ver memoria de acabados.

Tablero de madera - cemento marca Viroc para revestimientos exteriores. Dimensiones de 0´90 x 2´60 cm y
0´90 x 3´00 m.

Paneles móviles de vidrios, marca extesa. Ver memoria de carpinterías.

Partición de doble vidrio con persiana de lamas en su interior, motorizada. Ver memoria de carpinterías.

Puertas interiores y exteriores.  Ver memoria de carpinterías.

CUBIERTA invertidaCu 00

Lamas de madera maciza de Ipé para acabado superficial cubierta. Procedente de América del Sur, con
cumplimiento de la Norma UNE-5681086 . Densidad aparente 1050 kg/m3 .Dimensiones 145 x 4700 mm . e =
21 mm. Unidas entre ellas mediante grapas de sujección de acero inoxidable A4.316 de 27 x 14 mm,  y apoyada
sobre los rastreles de cubierta.

Cu 01

Rastreles de madera de pino rojo 30 x 40 mm Tratamiento hidrofugante.Cu02

Chapa de acero galvanizado 0.4 mm para confinar la lámina impermeable. Sellada con masilla p.u.

Cu03

Fieltro geotextil de polipropileno tipo SIKA PROTECT e=1.2 mm Fieltro sintético geotextil de fibra de
poliester 300gr/m2 para evitar punzonamiento.

Cu04

Lámina impermeabilizante bituminosa de superficie autoprotegida, tipo LBM(SBS)-48-FP. Compuesta por una
armadura de fieltro de poliéster no tejido, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con

elastómeros (SBS), usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras.

Cu05

Emparrillado de rastreles de madera 100 x 80 mm con aislamiento térmico en su interior de poliestireno
extruido 8 cm. Conductividad térmica 0.036W/mK, resistencia térmica 1.10m2K/W, con clasificación de

reacción al fuego F y dimensiones 1000x600 cm, conforme a la  norma UNE EN 13163, colocada, i/pp de
recortes.

Cu07

Barrera de vapor AirGuard  Sd5 responde a los requisitos de la norma EN 13984.

Canalón trapezoidal de acero galvanizado 0.6 mm  Ø equivalente 150mm

Cu11

Cu12

Cu13

Cu09

Tiras de plástico (10 x 2´5 cm) correderas con riel superior para compartimentación de los espacios de higiene
de las aulas.

SOLADOSSo 00

So 01

Aislamiento térmico plancha de poliestireno expandido EPS  e = 5 cm. Conductividad térmica 0.036W/mK,
resistencia térmica 1.10m2K/W, con clasificación de reacción al fuego F y dimensiones 1000x600 cm, conforme
a la  norma UNE EN 13163, colocada, i/pp de recortes.

So 02

Mortero de nivelación. Dosificación 1:6. e=4 cm

So 03

Recrecido de mortero aditivado p/fijación de pavimentos, (dosif. 1:4, áridos silíceos Ø1-8mm).

So 04

Rastreles de madera de pino Dimensiones 10 x 10 cm

So 05

Pavimento interior de caucho, Decoflex ™ Softcourt / Softrack de alta resistencia y poco flexible,  que se
compone de partículas de caucho reciclado unidas. Se termina con goma líquida disponible en 4 colores,
escogiéndose un acabado claro, acorde con el tono de la madera interior. El color en cambio será el de los
muros cuando el caucho pase por debajo de los huecos que se abren en cada uno de los muros.  e = 20 mm

So 06

Pavimento cerámico, marca Roca, con sistema antideslizante Supergrip, que no modifica en absoluto las
características del pavimento y que, al contacto con el agua, activa las propiedades antideslizantes de la
cerámica. Acabado rugoso.

So 07

Mortero impermeable.

So 08

Sistema de calefacción por suelo radiante de agua a baja temperatura: tubería de polietileno reticulado (PE-X)
con barrera de oxígeno y capa de protección de PE modificado, de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de
espesor, serie 5, según UNE-EN ISO 15875-2.

So 09

Bloque prefabricado de hormigón para pavimento exterior, dimensiones 0´30 x 0´12 m y de largo variable.

So 10

Barrera de vapor AirGuard  Sd5 responde a los requisitos de la norma EN 13984.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

So 11

Perfil conformado por plegado de chapa microperforada de acero galvanizado (DX51D+ C  Z) de 2 cm de
espesor según norma EN 10142. Este perfil se colocará cubriendo el canalón, de forma que pueda ser retirado
en momentos puntuales para la limpieza y mantenimiento del canalón.

Lamas de madera maciza de Ipé para acabado exterior lateral. Procedente de América del Sur, con
cumplimiento de la Norma UNE-5681086 . Densidad aparente 1050 kg/m3 .Dimensiones 145 x 4700 mm . e =
21 mm. Unida mediante grapas de sujección de acero inoxidable A4.316 de 27 x 14 mm y anclada a rastrel.

Cu14

Rastreles de madera de pino rojo 20 x50 mm.

Cu15

Subestructura colgada de acero galvanizado para falso techo.

Raíl para la sujección de las tiras de plástico (10 x 2´5 cm) para compartimentación de los espacios de higiene
de las aulas.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

Rastreles de madera de grandes dimensiones para formación de premarco. Ancho y altura variables.

Cu18

Cu19

Cu17

Cu20

Rastreles de madera de pino rojo 25 x 25 mm Tratamiento hidrofugante.

Particiones de madera: tablero de madera contralaminada,  de e= 7´50 cm, 10 cm y 15 cm. Con junta elástica

para rotura de puentes fónicos.

ESTRUCTURAEs 00

Es 01

Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 5 capas e= 20 cm (4,4,4,4,4 cm) . Las juntas entre

paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 4 capas e= 15 cm (5,5,5,5 cm).  Las juntas entre
paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Es 02

Es 03

Es 04

Muro de contención realizado mediante bataches. Hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 30 cm

σ admisible=0,25 N/mm2. Altura máxima 4´16 m .

Es 05

Es 06

Muro de contención realizado mediante bataches. Hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 20 cm

σ admisible=0,25 N/mm2. Altura máxima 1´50 m .

Es 07

Muro de hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 25 cm.

Es 08 Pernos de anclaje Ø12.  Longitud de anclaje = 18´50 cm.

Es 09 Perfil metálico tubular 90 x 70 mm  soldado a pletina metálica 5 mm.

Es 10 Perfil metálico en L para sujección de la contralaminada de la cubierta 15 x 15 cm e= 3 cm, acero B-500S.
Anclado mediante tornillos de alta resistencia. Cada 0´5m se colocará una cartela para impedir posibles
flexiones.

Es 11

Es 12

Perfileria de acero S-275, galvanizada en caliente y protección de pintura como sujección de las lamas
exteriores.

Es 13

Tirafondo de cabeza hexagonal Ø 8mm.

Es 14

Perfileria de acero S-275, galvanizada en caliente y protección de pintura,  e=2mm.

CERRAMIENTOCe 00

Ce 01 Tablero contrachapado de madera de alerce e= 20 mm

Ce 02 Rastreles de madera de pino rojo 20 x50 mm.

Ce 03 Mortero impermeable.

Ce 04 Aislamiento térmico y acústico Manta de lana mineral hidrofugada, revestida por una de sus caras con un tejido
textil negro de gran resistencia mecánica y al desgarro, (16 cm) Rockciel-E 444 .(150 kg/m3 cara superior / 95
kg/m3 cara inferior) clavable.

Ce 05 Aislamiento térmico y acústico Manta de lana mineral hidrofugada, revestida por una de sus caras con un tejido
textil negro de gran resistencia mecánica y al desgarro, (8 cm) Rockciel-E 444 .(150 kg/m3 cara superior / 95
kg/m3 cara inferior) clavable.

Ce 06 Barrera de vapor AirGuard  Sd5 responde a los requisitos de la norma EN 13984.

Ce 07 Rastreles de madera de pino rojo 35 x60 mm que conforman la cámara de aire interior.

Ce 08

Cámara de aire ventilada 2 cm. Con 2 cm de cámara de aire se consigue que aún siga funcionando como parte
del aislamiento a parte de posibilitar la ventilación de la fachada.

Ce 09

Fachadas laterales transventiladas: muro de hormigón (25 cm) - aislamiento (8 cm) - cámara de aire ( 2 cm) -
viroc (2´5cm)

Tablero de madera - cemento marca Viroc para revestimientos exteriores. Dimensiones de 0´90 x 2´60 cm y
0´90 x 3´00 m.

Ce10

Ce11 Vierteaguas de aluminio anodizado.

Ce12

Ventana fija circular. Carpintería  de aluminio 10 cm de ancho con doble acristalamiento tipo climalit compuesto
por luna de seguridad : 2 Planilux 10mm, camára de aire 16 mm y luna planitherm  6 mm al interior. El contorno
del hueco se hará con madera. Ver memoria de carpinterías

Ce13

Paneles móviles de vidrios, marca extesa. Ver memoria de carpinterías.

Ce14

Ce15

Ce16

Paneles de caucho reciclado coloreados para protección de elementos a baja altura., colocados hasta 1´50 m. Se

conformará su estructura mediante un panel de madera contrachapada que irá anclada a unos rastreles que se
unirán a los muros de hormigón.

Perfil metálico vierteaguas con tubo para drenaje de aguas.

Cierre exterior realizado con secciones circulares de caucho, con dos colores alternos, y anclados al muro de
contención mediante un perfil que permite que puedan ser girados en cualquier dirección, tanto desde el

interior de la escuela como desde el exterior. Cada 4 secciones de caucho, se intercalará una sección circular
de idénticas dimensiones, que conformará una luminaria, aislada convenientemente para no transmitir calor
excesivo a su superficie.

Lamas de madera (0´10 x 0´05 cm) que funcionan como cierre trasero. Se anclan mediante unos perfiles
metálicos al muro, perfiles en rótula para permitir posibles movimientos de la madera.

Puertas correderas de madera entre patios, dimensiones 0´80 x 0´50 cm. Ver memoria de carpinterías.

CIMENTACIONCi 00

Ci 01 Hormigón de limpieza HL 15/ b / 20   e= 10 cm

Ci 02 Forjado sanitario de 1´10 m. Se practican huecos en todos los muros para que pueda atravesarse el forjado
sanitario completo, además de colocar dos puertas de acceso. Ventilado en cada uno de sus módulos.

Ci 03

Forjado de prelosas. Canto de 30 cm (25 + 5), intereje de 120 cm.

Ci 04

Tubería de drenaje de pvc microperforada tipo "porosit"  Ø150 mm pendiente 2% .

Ci 05

Lámina drenante de nódulos de polietileno  (HPDE) de alta densidad modelo drentex-protect tipo texsa.

Ci 06

Fieltro geotextil de polipropileno tipo SIKA PROTECT e=1.2 mm Fieltro sintético geotextil de fibra de
poliester 300gr/m2 para evitar punzonamiento.

Ci 07

Chapa plegada de acero galvanizado S275 J anclado al muro mediante fijación mecánica.

Es 15

Forjado de prelosas. Canto de 30 cm (25 + 5), intereje de 120 cm. Aunque las luces son de 5m, se decide
colocar prelosa debido a sus ventajas en cuanto a acústica, y a facilidad de ejecución.

Zapata de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, armadura acero B-500S Ø12.

Ci 08

Perfileria de acero S-275, galvanizada en caliente y protección de pintura,  e=2mm.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

Ci 09

Ventilación del forjado sanitario. El área de estos conductos viene determinada por las indicaciones del CTE DB
HS 1,   para ello será  suficiente con la  ejecución de pases de diámetro 80/120 mm, y en este caso se colocan
pases de 100mm. La proporción para colocarlos será uno cada 4 m, y se sitúan preferiblemente a la cara sur del

edificio (la más caliente) respecto a la cara norte, de modo que se genera una ventilación por tiro natural. La
ventilación se realiza a través de arquetas instaladas en el terreno, con tapa de rejilla para permitir la ventilación.
Esta arqueta será la misma que sirva a la recogida de pluviales exterior, una arqueta lineal que se coloca en
todos los puntos críticos del proyecto; por lo tanto, estas arquetas deberán estar conectadas a la red de
recogida de aguas pluviales.

Ci 10

Línea de referencia para marcar las diferentes fases de ejecución de los muros.

Ci 11

Terreno de relleno.

Ci 12

Estructura soporte de los vidrios del lucernario acero S275 JR. Ver memoria de carpinterías.

Es 16 Solera para instalaciones de hormigón no estructural HNE-150 y 15 cm de espesor, extendido sobre terreno
limpio y compactado a mano, terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado,
s/NTE-RSS-3.

Es 17

Lucernario con cámara de aire interior para acústico. Ver memoria de carpinterías.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

Muro de hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 15 cm.

Cierre de lamas de madera tratada con autoclave de sales de hierro (se quiere conseguir un posterior color

rojizo) para incendios e insectos, para ventilar instalaciones y residuos. Con protección de red antimosquitos.

Capa de arena gruesa.

Ci 13

Perfil metálico en L para sujección de los rastreles de madera que conforman las carpinterías y particiones a los
muros de hormigón15 x 50 cm e= 3 cm, acero B-500S. Anclado mediante tornillos de alta resistencia.

Ci 14

Mortero impermeable.

Solera para instalaciones de hormigón no estructural HNE-150 y 15 cm de espesor, extendido sobre terreno
limpio y compactado a mano, terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado,
s/NTE-RSS-3.

Ci 15

Bloque prefabricado de hormigón  apoyado sobre el muro de contención trasero, que hace las veces de banco
al exterior. Se ancla al muro de contención mediante tornillería de alta resistencia.

Ce17

Ce18

Ce19

Ce20

Ce21

Forjado de prelosas. Canto de 30 cm (25 + 5), intereje de 120 cm.

Solera para instalaciones de hormigón no estructural HNE-150 y 15 cm de espesor, extendido sobre terreno
limpio y compactado a mano, terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado,
s/NTE-RSS-3.

So 12

Es 18 Junta de dilatación en el muro de contención trasero. Si bien por ser muro de contención mantendría una
temperatura más baja, el hecho de que parte sea interior climatizada y parte exterior, podría dar problemas que
se evitan con la colocación de una junta.

Fieltro geotextil de polipropileno tipo SIKA PROTECT e=1.2 mm Fieltro sintético geotextil de fibra de
poliester 300gr/m2 para evitar punzonamiento.

Cu10 Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 5 capas e= 20 cm (4,4,4,4,4 cm) . Las juntas entre

paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 4 capas e= 15 cm (5,5,5,5 cm).  Las juntas entre
paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Aislamiento térmico y acústico de lana de roca 8 cm Rockciel-E 444 .Panel rígido de lana de roca de doble
densidad (150 kg/m3 cara superior / 95 kg/m3 cara inferior) clavable.

Falso techo de placa de yeso laminado. e= 20 mm Ver memoria de acabados.

Falso techo de contrachapado con superficie de abeto sobre canal e= 20 mm Ver memoria de acabados.

Cu16

Cu21

Cu22

Ac 02

Ac 03

Ac 04

Ac 05

Ac 06

Ac 07

Ac 08

Ac 09

Ac 10

Ac 11

Ac 12

Espuma de polietileno debajo de lámina de agua en patio exterior.So 13

Chapa metálica para formación de lámina de agua en patio exterior.So 14

Placa de yeso laminado e= 20 mm con protección según marca CTE DB SI, para protección y evitar propagación

interior de fuegos, ya que está situado en el cuarto de instalaciones. Ver memoria de acabados.
Ac 13
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Ci 14Capa de tierraSo 11 Ci 13Ci 03Ce 12

Ce 15

Ci 03

Es  11

Cu  15

Es 10

Es 03

Es 01

Es 13 Cu 19

Ac 02 Cu 14 Cu 13 Cu 12 Es 15 Es 15 Es 10

So 01 So 02 So 03 So 04 So 05 So 06 So 07 Ce 12 Ce 12

Ce 12

Ci 14So 11 Ci 13So 11

Ci 08

Ci 07

Ci 09

Es 03

Es 01

Ci 06

Ce 12

Es  11

Cu  15

Es 10

Ci 01 Ci 04Ci 01Ci 13

Es 09

Zona microperforada del canalón
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Cu 17

So 01 So 02 So 03 So 04 So 05 So 06 So 07

ACABADOS Y PARTICIONESAc 00

Falso techo de placa de yeso laminado. e= 20 mm Ver memoria de acabados.Ac 01

Falso techo de contrachapado con superficie de abeto sobre canal e= 20 mm Ver memoria de acabados.

Aislamiento térmico de lana de roca 8 cm Rockciel-E 444 .Panel rígido de lana de roca de doble densidad (150

kg/m3 cara superior / 95 kg/m3 cara inferior) clavable.

Rastreles de madera de pino rojo de 10 x 5 cm

Subestructura para sujección de paneles viroc.

Placa de yeso laminado e= 20 mm con acabado de pintura encerado lavable. Ver memoria de acabados.

Tablero de madera - cemento marca Viroc para revestimientos exteriores. Dimensiones de 0´90 x 2´60 cm y

0´90 x 3´00 m.

Paneles móviles de vidrios, marca extesa. Ver memoria de carpinterías.

Partición de doble vidrio con persiana de lamas en su interior, motorizada. Ver memoria de carpinterías.

Puertas interiores y exteriores.  Ver memoria de carpinterías.

CUBIERTA invertidaCu 00

Lamas de madera maciza de Ipé para acabado superficial cubierta. Procedente de América del Sur, con

cumplimiento de la Norma UNE-5681086 . Densidad aparente 1050 kg/m3 .Dimensiones 145 x 4700 mm . e =

21 mm. Unidas entre ellas mediante grapas de sujección de acero inoxidable A4.316 de 27 x 14 mm,  y apoyada
sobre los rastreles de cubierta.

Cu 01

Rastreles de madera de pino rojo 30 x 40 mm Tratamiento hidrofugante.Cu02

Chapa de acero galvanizado 0.4 mm para confinar la lámina impermeable. Sellada con masilla p.u.

Cu03

Fieltro geotextil de polipropileno tipo SIKA PROTECT e=1.2 mm Fieltro sintético geotextil de fibra de
poliester 300gr/m2 para evitar punzonamiento.

Cu04

Lámina impermeabilizante bituminosa de superficie autoprotegida, tipo LBM(SBS)-48-FP. Compuesta por una

armadura de fieltro de poliéster no tejido, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con

elastómeros (SBS), usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras.

Cu05

Emparrillado de rastreles de madera 100 x 80 mm con aislamiento térmico en su interior de poliestireno

extruido 8 cm. Conductividad térmica 0.036W/mK, resistencia térmica 1.10m2K/W, con clasificación de

reacción al fuego F y dimensiones 1000x600 cm, conforme a la  norma UNE EN 13163, colocada, i/pp de
recortes.

Cu07

Barrera de vapor AirGuard  Sd5 responde a los requisitos de la norma EN 13984.

Canalón trapezoidal de acero galvanizado 0.6 mm  Ø equivalente 150mm

Cu11

Cu12

Cu13

Cu09

Tiras de plástico (10 x 2´5 cm) correderas con riel superior para compartimentación de los espacios de higiene
de las aulas.

SOLADOSSo 00

So 01

Aislamiento térmico plancha de poliestireno expandido EPS  e = 5 cm. Conductividad térmica 0.036W/mK,

resistencia térmica 1.10m2K/W, con clasificación de reacción al fuego F y dimensiones 1000x600 cm, conforme

a la  norma UNE EN 13163, colocada, i/pp de recortes.

So 02

Mortero de nivelación. Dosificación 1:6. e=4 cm

So 03

Recrecido de mortero aditivado p/fijación de pavimentos, (dosif. 1:4, áridos silíceos Ø1-8mm).

So 04

Rastreles de madera de pino Dimensiones 10 x 10 cm

So 05

Pavimento interior de caucho, Decoflex ™ Softcourt / Softrack de alta resistencia y poco flexible,  que se

compone de partículas de caucho reciclado unidas. Se termina con goma líquida disponible en 4 colores,

escogiéndose un acabado claro, acorde con el tono de la madera interior. El color en cambio será el de los
muros cuando el caucho pase por debajo de los huecos que se abren en cada uno de los muros.  e = 20 mm

So 06

Pavimento cerámico, marca Roca, con sistema antideslizante Supergrip, que no modifica en absoluto las

características del pavimento y que, al contacto con el agua, activa las propiedades antideslizantes de la

cerámica. Acabado rugoso.

So 07

Mortero impermeable.

So 08

Sistema de calefacción por suelo radiante de agua a baja temperatura: tubería de polietileno reticulado (PE-X)

con barrera de oxígeno y capa de protección de PE modificado, de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de
espesor, serie 5, según UNE-EN ISO 15875-2.

So 09

Bloque prefabricado de hormigón para pavimento exterior, dimensiones 0´30 x 0´12 m y de largo variable.

So 10

Barrera de vapor AirGuard  Sd5 responde a los requisitos de la norma EN 13984.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

So 11

Perfil conformado por plegado de chapa microperforada de acero galvanizado (DX51D+ C  Z) de 2 cm de

espesor según norma EN 10142. Este perfil se colocará cubriendo el canalón, de forma que pueda ser retirado

en momentos puntuales para la limpieza y mantenimiento del canalón.

Lamas de madera maciza de Ipé para acabado exterior lateral. Procedente de América del Sur, con
cumplimiento de la Norma UNE-5681086 . Densidad aparente 1050 kg/m3 .Dimensiones 145 x 4700 mm . e =

21 mm. Unida mediante grapas de sujección de acero inoxidable A4.316 de 27 x 14 mm y anclada a rastrel.

Cu14

Rastreles de madera de pino rojo 20 x50 mm.

Cu15

Subestructura colgada de acero galvanizado para falso techo.

Raíl para la sujección de las tiras de plástico (10 x 2´5 cm) para compartimentación de los espacios de higiene
de las aulas.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

Rastreles de madera de grandes dimensiones para formación de premarco. Ancho y altura variables.

Cu18

Cu19

Cu17

Cu20

Rastreles de madera de pino rojo 25 x 25 mm Tratamiento hidrofugante.

Particiones de madera: tablero de madera contralaminada,  de e= 7´50 cm, 10 cm y 15 cm. Con junta elástica

para rotura de puentes fónicos.

ESTRUCTURAEs 00

Es 01

Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 5 capas e= 20 cm (4,4,4,4,4 cm) . Las juntas entre

paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 4 capas e= 15 cm (5,5,5,5 cm).  Las juntas entre

paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Es 02

Es 03

Es 04

Muro de contención realizado mediante bataches. Hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 30 cm
σ admisible=0,25 N/mm2. Altura máxima 4´16 m .

Es 05

Es 06

Muro de contención realizado mediante bataches. Hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 20 cm

σ admisible=0,25 N/mm2. Altura máxima 1´50 m .

Es 07

Muro de hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 25 cm.

Es 08 Pernos de anclaje Ø12.  Longitud de anclaje = 18´50 cm.

Es 09 Perfil metálico tubular 90 x 70 mm  soldado a pletina metálica 5 mm.

Es 10 Perfil metálico en L para sujección de la contralaminada de la cubierta 15 x 15 cm e= 3 cm, acero B-500S.

Anclado mediante tornillos de alta resistencia. Cada 0´5m se colocará una cartela para impedir posibles

flexiones.

Es 11

Es 12

Perfileria de acero S-275, galvanizada en caliente y protección de pintura como sujección de las lamas
exteriores.

Es 13

Tirafondo de cabeza hexagonal Ø 8mm.

Es 14

Perfileria de acero S-275, galvanizada en caliente y protección de pintura,  e=2mm.

CERRAMIENTOCe 00

Ce 01 Tablero contrachapado de madera de alerce e= 20 mm

Ce 02 Rastreles de madera de pino rojo 20 x50 mm.

Ce 03 Mortero impermeable.

Ce 04 Aislamiento térmico y acústico Manta de lana mineral hidrofugada, revestida por una de sus caras con un tejido
textil negro de gran resistencia mecánica y al desgarro, (16 cm) Rockciel-E 444 .(150 kg/m3 cara superior / 95

kg/m3 cara inferior) clavable.

Ce 05 Aislamiento térmico y acústico Manta de lana mineral hidrofugada, revestida por una de sus caras con un tejido

textil negro de gran resistencia mecánica y al desgarro, (8 cm) Rockciel-E 444 .(150 kg/m3 cara superior / 95

kg/m3 cara inferior) clavable.

Ce 06 Barrera de vapor AirGuard  Sd5 responde a los requisitos de la norma EN 13984.

Ce 07 Rastreles de madera de pino rojo 35 x60 mm que conforman la cámara de aire interior.

Ce 08

Cámara de aire ventilada 2 cm. Con 2 cm de cámara de aire se consigue que aún siga funcionando como parte
del aislamiento a parte de posibilitar la ventilación de la fachada.

Ce 09

Fachadas laterales transventiladas: muro de hormigón (25 cm) - aislamiento (8 cm) - cámara de aire ( 2 cm) -
viroc (2´5cm)

Tablero de madera - cemento marca Viroc para revestimientos exteriores. Dimensiones de 0´90 x 2´60 cm y

0´90 x 3´00 m.
Ce10

Ce11 Vierteaguas de aluminio anodizado.

Ce12

Ventana fija circular. Carpintería  de aluminio 10 cm de ancho con doble acristalamiento tipo climalit compuesto

por luna de seguridad : 2 Planilux 10mm, camára de aire 16 mm y luna planitherm  6 mm al interior. El contorno

del hueco se hará con madera. Ver memoria de carpinterías

Ce13

Paneles móviles de vidrios, marca extesa. Ver memoria de carpinterías.

Ce14

Ce15

Ce16

Paneles de caucho reciclado coloreados para protección de elementos a baja altura., colocados hasta 1´50 m. Se
conformará su estructura mediante un panel de madera contrachapada que irá anclada a unos rastreles que se

unirán a los muros de hormigón.

Perfil metálico vierteaguas con tubo para drenaje de aguas.

Cierre exterior realizado con secciones circulares de caucho, con dos colores alternos, y anclados al muro de

contención mediante un perfil que permite que puedan ser girados en cualquier dirección, tanto desde el

interior de la escuela como desde el exterior. Cada 4 secciones de caucho, se intercalará una sección circular

de idénticas dimensiones, que conformará una luminaria, aislada convenientemente para no transmitir calor
excesivo a su superficie.

Lamas de madera (0´10 x 0´05 cm) que funcionan como cierre trasero. Se anclan mediante unos perfiles

metálicos al muro, perfiles en rótula para permitir posibles movimientos de la madera.

Puertas correderas de madera entre patios, dimensiones 0´80 x 0´50 cm. Ver memoria de carpinterías.

CIMENTACIONCi 00

Ci 01 Hormigón de limpieza HL 15/ b / 20   e= 10 cm

Ci 02 Forjado sanitario de 1´10 m. Se practican huecos en todos los muros para que pueda atravesarse el forjado

sanitario completo, además de colocar dos puertas de acceso. Ventilado en cada uno de sus módulos.

Ci 03

Forjado de prelosas. Canto de 30 cm (25 + 5), intereje de 120 cm.

Ci 04

Tubería de drenaje de pvc microperforada tipo "porosit"  Ø150 mm pendiente 2% .

Ci 05

Lámina drenante de nódulos de polietileno  (HPDE) de alta densidad modelo drentex-protect tipo texsa.

Ci 06

Fieltro geotextil de polipropileno tipo SIKA PROTECT e=1.2 mm Fieltro sintético geotextil de fibra de

poliester 300gr/m2 para evitar punzonamiento.

Ci 07

Chapa plegada de acero galvanizado S275 J anclado al muro mediante fijación mecánica.

Es 15

Forjado de prelosas. Canto de 30 cm (25 + 5), intereje de 120 cm. Aunque las luces son de 5m, se decide

colocar prelosa debido a sus ventajas en cuanto a acústica, y a facilidad de ejecución.

Zapata de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, armadura acero B-500S Ø12.

Ci 08

Perfileria de acero S-275, galvanizada en caliente y protección de pintura,  e=2mm.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

Ci 09

Ventilación del forjado sanitario. El área de estos conductos viene determinada por las indicaciones del CTE DB
HS 1,   para ello será  suficiente con la  ejecución de pases de diámetro 80/120 mm, y en este caso se colocan

pases de 100mm. La proporción para colocarlos será uno cada 4 m, y se sitúan preferiblemente a la cara sur del

edificio (la más caliente) respecto a la cara norte, de modo que se genera una ventilación por tiro natural. La

ventilación se realiza a través de arquetas instaladas en el terreno, con tapa de rejilla para permitir la ventilación.

Esta arqueta será la misma que sirva a la recogida de pluviales exterior, una arqueta lineal que se coloca en
todos los puntos críticos del proyecto; por lo tanto, estas arquetas deberán estar conectadas a la red de

recogida de aguas pluviales.

Ci 10

Línea de referencia para marcar las diferentes fases de ejecución de los muros.

Ci 11

Terreno de relleno.

Ci 12

Estructura soporte de los vidrios del lucernario acero S275 JR. Ver memoria de carpinterías.

Es 16 Solera para instalaciones de hormigón no estructural HNE-150 y 15 cm de espesor, extendido sobre terreno
limpio y compactado a mano, terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado,

s/NTE-RSS-3.

Es 17

Lucernario con cámara de aire interior para acústico. Ver memoria de carpinterías.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

Muro de hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 15 cm.

Cierre de lamas de madera tratada con autoclave de sales de hierro (se quiere conseguir un posterior color

rojizo) para incendios e insectos, para ventilar instalaciones y residuos. Con protección de red antimosquitos.

Capa de arena gruesa.

Ci 13

Perfil metálico en L para sujección de los rastreles de madera que conforman las carpinterías y particiones a los

muros de hormigón15 x 50 cm e= 3 cm, acero B-500S. Anclado mediante tornillos de alta resistencia.

Ci 14

Mortero impermeable.

Solera para instalaciones de hormigón no estructural HNE-150 y 15 cm de espesor, extendido sobre terreno
limpio y compactado a mano, terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado,

s/NTE-RSS-3.

Ci 15

Bloque prefabricado de hormigón  apoyado sobre el muro de contención trasero, que hace las veces de banco

al exterior. Se ancla al muro de contención mediante tornillería de alta resistencia.

Ce17

Ce18

Ce19

Ce20

Ce21

Forjado de prelosas. Canto de 30 cm (25 + 5), intereje de 120 cm.

Solera para instalaciones de hormigón no estructural HNE-150 y 15 cm de espesor, extendido sobre terreno
limpio y compactado a mano, terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado,

s/NTE-RSS-3.

So 12

Es 18 Junta de dilatación en el muro de contención trasero. Si bien por ser muro de contención mantendría una

temperatura más baja, el hecho de que parte sea interior climatizada y parte exterior, podría dar problemas que
se evitan con la colocación de una junta.

Fieltro geotextil de polipropileno tipo SIKA PROTECT e=1.2 mm Fieltro sintético geotextil de fibra de

poliester 300gr/m2 para evitar punzonamiento.

Cu10 Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 5 capas e= 20 cm (4,4,4,4,4 cm) . Las juntas entre

paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 4 capas e= 15 cm (5,5,5,5 cm).  Las juntas entre

paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Aislamiento térmico y acústico de lana de roca 8 cm Rockciel-E 444 .Panel rígido de lana de roca de doble
densidad (150 kg/m3 cara superior / 95 kg/m3 cara inferior) clavable.

Falso techo de placa de yeso laminado. e= 20 mm Ver memoria de acabados.

Falso techo de contrachapado con superficie de abeto sobre canal e= 20 mm Ver memoria de acabados.

Cu16

Cu21

Cu22

Ac 02

Ac 03

Ac 04

Ac 05

Ac 06

Ac 07

Ac 08

Ac 09

Ac 10

Ac 11

Ac 12

Espuma de polietileno debajo de lámina de agua en patio exterior.So 13

Chapa metálica para formación de lámina de agua en patio exterior.So 14

Placa de yeso laminado e= 20 mm con protección según marca CTE DB SI, para protección y evitar propagación

interior de fuegos, ya que está situado en el cuarto de instalaciones. Ver memoria de acabados.
Ac 13

ACABADOS Y PARTICIONESAc 00

Falso techo de placa de yeso laminado. e= 20 mm Ver memoria de acabados.Ac 01

Falso techo de contrachapado con superficie de abeto sobre canal e= 20 mm Ver memoria de acabados.

Aislamiento térmico de lana de roca 8 cm Rockciel-E 444 .Panel rígido de lana de roca de doble densidad (150

kg/m3 cara superior / 95 kg/m3 cara inferior) clavable.

Rastreles de madera de pino rojo de 10 x 5 cm

Subestructura para sujección de paneles viroc.

Placa de yeso laminado e= 20 mm con acabado de pintura encerado lavable. Ver memoria de acabados.

Tablero de madera - cemento marca Viroc para revestimientos exteriores. Dimensiones de 0´90 x 2´60 cm y

0´90 x 3´00 m.

Paneles móviles de vidrios, marca extesa. Ver memoria de carpinterías.

Partición de doble vidrio con persiana de lamas en su interior, motorizada. Ver memoria de carpinterías.

Puertas interiores y exteriores.  Ver memoria de carpinterías.

CUBIERTA invertidaCu 00

Lamas de madera maciza de Ipé para acabado superficial cubierta. Procedente de América del Sur, con

cumplimiento de la Norma UNE-5681086 . Densidad aparente 1050 kg/m3 .Dimensiones 145 x 4700 mm . e =

21 mm. Unidas entre ellas mediante grapas de sujección de acero inoxidable A4.316 de 27 x 14 mm,  y apoyada
sobre los rastreles de cubierta.

Cu 01

Rastreles de madera de pino rojo 30 x 40 mm Tratamiento hidrofugante.Cu02

Chapa de acero galvanizado 0.4 mm para confinar la lámina impermeable. Sellada con masilla p.u.

Cu03

Fieltro geotextil de polipropileno tipo SIKA PROTECT e=1.2 mm Fieltro sintético geotextil de fibra de
poliester 300gr/m2 para evitar punzonamiento.

Cu04

Lámina impermeabilizante bituminosa de superficie autoprotegida, tipo LBM(SBS)-48-FP. Compuesta por una

armadura de fieltro de poliéster no tejido, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con

elastómeros (SBS), usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras.

Cu05

Emparrillado de rastreles de madera 100 x 80 mm con aislamiento térmico en su interior de poliestireno

extruido 8 cm. Conductividad térmica 0.036W/mK, resistencia térmica 1.10m2K/W, con clasificación de

reacción al fuego F y dimensiones 1000x600 cm, conforme a la  norma UNE EN 13163, colocada, i/pp de
recortes.

Cu07

Barrera de vapor AirGuard  Sd5 responde a los requisitos de la norma EN 13984.

Canalón trapezoidal de acero galvanizado 0.6 mm  Ø equivalente 150mm

Cu11

Cu12

Cu13

Cu09

Tiras de plástico (10 x 2´5 cm) correderas con riel superior para compartimentación de los espacios de higiene
de las aulas.

SOLADOSSo 00

So 01

Aislamiento térmico plancha de poliestireno expandido EPS  e = 5 cm. Conductividad térmica 0.036W/mK,

resistencia térmica 1.10m2K/W, con clasificación de reacción al fuego F y dimensiones 1000x600 cm, conforme

a la  norma UNE EN 13163, colocada, i/pp de recortes.

So 02

Mortero de nivelación. Dosificación 1:6. e=4 cm

So 03

Recrecido de mortero aditivado p/fijación de pavimentos, (dosif. 1:4, áridos silíceos Ø1-8mm).

So 04

Rastreles de madera de pino Dimensiones 10 x 10 cm

So 05

Pavimento interior de caucho, Decoflex ™ Softcourt / Softrack de alta resistencia y poco flexible,  que se

compone de partículas de caucho reciclado unidas. Se termina con goma líquida disponible en 4 colores,

escogiéndose un acabado claro, acorde con el tono de la madera interior. El color en cambio será el de los
muros cuando el caucho pase por debajo de los huecos que se abren en cada uno de los muros.  e = 20 mm

So 06

Pavimento cerámico, marca Roca, con sistema antideslizante Supergrip, que no modifica en absoluto las

características del pavimento y que, al contacto con el agua, activa las propiedades antideslizantes de la

cerámica. Acabado rugoso.

So 07

Mortero impermeable.

So 08

Sistema de calefacción por suelo radiante de agua a baja temperatura: tubería de polietileno reticulado (PE-X)

con barrera de oxígeno y capa de protección de PE modificado, de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de
espesor, serie 5, según UNE-EN ISO 15875-2.

So 09

Bloque prefabricado de hormigón para pavimento exterior, dimensiones 0´30 x 0´12 m y de largo variable.

So 10

Barrera de vapor AirGuard  Sd5 responde a los requisitos de la norma EN 13984.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

So 11

Perfil conformado por plegado de chapa microperforada de acero galvanizado (DX51D+ C  Z) de 2 cm de

espesor según norma EN 10142. Este perfil se colocará cubriendo el canalón, de forma que pueda ser retirado

en momentos puntuales para la limpieza y mantenimiento del canalón.

Lamas de madera maciza de Ipé para acabado exterior lateral. Procedente de América del Sur, con
cumplimiento de la Norma UNE-5681086 . Densidad aparente 1050 kg/m3 .Dimensiones 145 x 4700 mm . e =

21 mm. Unida mediante grapas de sujección de acero inoxidable A4.316 de 27 x 14 mm y anclada a rastrel.

Cu14

Rastreles de madera de pino rojo 20 x50 mm.

Cu15

Subestructura colgada de acero galvanizado para falso techo.

Raíl para la sujección de las tiras de plástico (10 x 2´5 cm) para compartimentación de los espacios de higiene
de las aulas.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

Rastreles de madera de grandes dimensiones para formación de premarco. Ancho y altura variables.

Cu18

Cu19

Cu17

Cu20

Rastreles de madera de pino rojo 25 x 25 mm Tratamiento hidrofugante.

Particiones de madera: tablero de madera contralaminada,  de e= 7´50 cm, 10 cm y 15 cm. Con junta elástica

para rotura de puentes fónicos.

ESTRUCTURAEs 00

Es 01

Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 5 capas e= 20 cm (4,4,4,4,4 cm) . Las juntas entre

paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 4 capas e= 15 cm (5,5,5,5 cm).  Las juntas entre

paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Es 02

Es 03

Es 04

Muro de contención realizado mediante bataches. Hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 30 cm
σ admisible=0,25 N/mm2. Altura máxima 4´16 m .

Es 05

Es 06

Muro de contención realizado mediante bataches. Hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 20 cm

σ admisible=0,25 N/mm2. Altura máxima 1´50 m .

Es 07

Muro de hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 25 cm.

Es 08 Pernos de anclaje Ø12.  Longitud de anclaje = 18´50 cm.

Es 09 Perfil metálico tubular 90 x 70 mm  soldado a pletina metálica 5 mm.

Es 10 Perfil metálico en L para sujección de la contralaminada de la cubierta 15 x 15 cm e= 3 cm, acero B-500S.

Anclado mediante tornillos de alta resistencia. Cada 0´5m se colocará una cartela para impedir posibles

flexiones.

Es 11

Es 12

Perfileria de acero S-275, galvanizada en caliente y protección de pintura como sujección de las lamas
exteriores.

Es 13

Tirafondo de cabeza hexagonal Ø 8mm.

Es 14

Perfileria de acero S-275, galvanizada en caliente y protección de pintura,  e=2mm.

CERRAMIENTOCe 00

Ce 01 Tablero contrachapado de madera de alerce e= 20 mm

Ce 02 Rastreles de madera de pino rojo 20 x50 mm.

Ce 03 Mortero impermeable.

Ce 04 Aislamiento térmico y acústico Manta de lana mineral hidrofugada, revestida por una de sus caras con un tejido
textil negro de gran resistencia mecánica y al desgarro, (16 cm) Rockciel-E 444 .(150 kg/m3 cara superior / 95

kg/m3 cara inferior) clavable.

Ce 05 Aislamiento térmico y acústico Manta de lana mineral hidrofugada, revestida por una de sus caras con un tejido

textil negro de gran resistencia mecánica y al desgarro, (8 cm) Rockciel-E 444 .(150 kg/m3 cara superior / 95

kg/m3 cara inferior) clavable.

Ce 06 Barrera de vapor AirGuard  Sd5 responde a los requisitos de la norma EN 13984.

Ce 07 Rastreles de madera de pino rojo 35 x60 mm que conforman la cámara de aire interior.

Ce 08

Cámara de aire ventilada 2 cm. Con 2 cm de cámara de aire se consigue que aún siga funcionando como parte
del aislamiento a parte de posibilitar la ventilación de la fachada.

Ce 09

Fachadas laterales transventiladas: muro de hormigón (25 cm) - aislamiento (8 cm) - cámara de aire ( 2 cm) -
viroc (2´5cm)

Tablero de madera - cemento marca Viroc para revestimientos exteriores. Dimensiones de 0´90 x 2´60 cm y

0´90 x 3´00 m.
Ce10

Ce11 Vierteaguas de aluminio anodizado.

Ce12

Ventana fija circular. Carpintería  de aluminio 10 cm de ancho con doble acristalamiento tipo climalit compuesto

por luna de seguridad : 2 Planilux 10mm, camára de aire 16 mm y luna planitherm  6 mm al interior. El contorno

del hueco se hará con madera. Ver memoria de carpinterías

Ce13

Paneles móviles de vidrios, marca extesa. Ver memoria de carpinterías.

Ce14

Ce15

Ce16

Paneles de caucho reciclado coloreados para protección de elementos a baja altura., colocados hasta 1´50 m. Se
conformará su estructura mediante un panel de madera contrachapada que irá anclada a unos rastreles que se

unirán a los muros de hormigón.

Perfil metálico vierteaguas con tubo para drenaje de aguas.

Cierre exterior realizado con secciones circulares de caucho, con dos colores alternos, y anclados al muro de

contención mediante un perfil que permite que puedan ser girados en cualquier dirección, tanto desde el

interior de la escuela como desde el exterior. Cada 4 secciones de caucho, se intercalará una sección circular

de idénticas dimensiones, que conformará una luminaria, aislada convenientemente para no transmitir calor
excesivo a su superficie.

Lamas de madera (0´10 x 0´05 cm) que funcionan como cierre trasero. Se anclan mediante unos perfiles

metálicos al muro, perfiles en rótula para permitir posibles movimientos de la madera.

Puertas correderas de madera entre patios, dimensiones 0´80 x 0´50 cm. Ver memoria de carpinterías.

CIMENTACIONCi 00

Ci 01 Hormigón de limpieza HL 15/ b / 20   e= 10 cm

Ci 02 Forjado sanitario de 1´10 m. Se practican huecos en todos los muros para que pueda atravesarse el forjado

sanitario completo, además de colocar dos puertas de acceso. Ventilado en cada uno de sus módulos.

Ci 03

Forjado de prelosas. Canto de 30 cm (25 + 5), intereje de 120 cm.

Ci 04

Tubería de drenaje de pvc microperforada tipo "porosit"  Ø150 mm pendiente 2% .

Ci 05

Lámina drenante de nódulos de polietileno  (HPDE) de alta densidad modelo drentex-protect tipo texsa.

Ci 06

Fieltro geotextil de polipropileno tipo SIKA PROTECT e=1.2 mm Fieltro sintético geotextil de fibra de

poliester 300gr/m2 para evitar punzonamiento.

Ci 07

Chapa plegada de acero galvanizado S275 J anclado al muro mediante fijación mecánica.

Es 15

Forjado de prelosas. Canto de 30 cm (25 + 5), intereje de 120 cm. Aunque las luces son de 5m, se decide

colocar prelosa debido a sus ventajas en cuanto a acústica, y a facilidad de ejecución.

Zapata de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, armadura acero B-500S Ø12.

Ci 08

Perfileria de acero S-275, galvanizada en caliente y protección de pintura,  e=2mm.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

Ci 09

Ventilación del forjado sanitario. El área de estos conductos viene determinada por las indicaciones del CTE DB
HS 1,   para ello será  suficiente con la  ejecución de pases de diámetro 80/120 mm, y en este caso se colocan

pases de 100mm. La proporción para colocarlos será uno cada 4 m, y se sitúan preferiblemente a la cara sur del

edificio (la más caliente) respecto a la cara norte, de modo que se genera una ventilación por tiro natural. La

ventilación se realiza a través de arquetas instaladas en el terreno, con tapa de rejilla para permitir la ventilación.

Esta arqueta será la misma que sirva a la recogida de pluviales exterior, una arqueta lineal que se coloca en
todos los puntos críticos del proyecto; por lo tanto, estas arquetas deberán estar conectadas a la red de

recogida de aguas pluviales.

Ci 10

Línea de referencia para marcar las diferentes fases de ejecución de los muros.

Ci 11

Terreno de relleno.

Ci 12

Estructura soporte de los vidrios del lucernario acero S275 JR. Ver memoria de carpinterías.

Es 16 Solera para instalaciones de hormigón no estructural HNE-150 y 15 cm de espesor, extendido sobre terreno
limpio y compactado a mano, terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado,

s/NTE-RSS-3.

Es 17

Lucernario con cámara de aire interior para acústico. Ver memoria de carpinterías.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

Muro de hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 15 cm.

Cierre de lamas de madera tratada con autoclave de sales de hierro (se quiere conseguir un posterior color

rojizo) para incendios e insectos, para ventilar instalaciones y residuos. Con protección de red antimosquitos.

Capa de arena gruesa.

Ci 13

Perfil metálico en L para sujección de los rastreles de madera que conforman las carpinterías y particiones a los

muros de hormigón15 x 50 cm e= 3 cm, acero B-500S. Anclado mediante tornillos de alta resistencia.

Ci 14

Mortero impermeable.

Solera para instalaciones de hormigón no estructural HNE-150 y 15 cm de espesor, extendido sobre terreno
limpio y compactado a mano, terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado,

s/NTE-RSS-3.

Ci 15

Bloque prefabricado de hormigón  apoyado sobre el muro de contención trasero, que hace las veces de banco

al exterior. Se ancla al muro de contención mediante tornillería de alta resistencia.

Ce17

Ce18

Ce19

Ce20

Ce21

Forjado de prelosas. Canto de 30 cm (25 + 5), intereje de 120 cm.

Solera para instalaciones de hormigón no estructural HNE-150 y 15 cm de espesor, extendido sobre terreno
limpio y compactado a mano, terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado,

s/NTE-RSS-3.

So 12

Es 18 Junta de dilatación en el muro de contención trasero. Si bien por ser muro de contención mantendría una

temperatura más baja, el hecho de que parte sea interior climatizada y parte exterior, podría dar problemas que
se evitan con la colocación de una junta.

Fieltro geotextil de polipropileno tipo SIKA PROTECT e=1.2 mm Fieltro sintético geotextil de fibra de

poliester 300gr/m2 para evitar punzonamiento.

Cu10 Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 5 capas e= 20 cm (4,4,4,4,4 cm) . Las juntas entre

paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 4 capas e= 15 cm (5,5,5,5 cm).  Las juntas entre

paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Aislamiento térmico y acústico de lana de roca 8 cm Rockciel-E 444 .Panel rígido de lana de roca de doble
densidad (150 kg/m3 cara superior / 95 kg/m3 cara inferior) clavable.

Falso techo de placa de yeso laminado. e= 20 mm Ver memoria de acabados.

Falso techo de contrachapado con superficie de abeto sobre canal e= 20 mm Ver memoria de acabados.

Cu16

Cu21

Cu22

Ac 02

Ac 03

Ac 04

Ac 05

Ac 06

Ac 07

Ac 08

Ac 09

Ac 10

Ac 11

Ac 12

Espuma de polietileno debajo de lámina de agua en patio exterior.So 13

Chapa metálica para formación de lámina de agua en patio exterior.So 14

Placa de yeso laminado e= 20 mm con protección según marca CTE DB SI, para protección y evitar propagación

interior de fuegos, ya que está situado en el cuarto de instalaciones. Ver memoria de acabados.
Ac 13

Es 01

Ce 07

Es 15

Ce 01

Ce 09

Ce 05

Ac 08

Ce 05

Es 11

Es 10

Ce 01

Ce 02

Cu 09

Ce 09

Cu 11

Es 08

Ce 20

Ce 10

Ce 03

Es 02

Ce 05

Ci 07

Ci 08

Ce 03

Es 10

Cu 01 Cu 02 Cu 05 Cu 07 Cu 05 Cu 09 Cu 11Cu 03 Es 10 Cu 22 Cu 14 Cu 14

Ac 11
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Ce 17

ACABADOS Y PARTICIONESAc 00

Falso techo de placa de yeso laminado. e= 20 mm Ver memoria de acabados.Ac 01

Falso techo de contrachapado con superficie de abeto sobre canal e= 20 mm Ver memoria de acabados.

Aislamiento térmico de lana de roca 8 cm Rockciel-E 444 .Panel rígido de lana de roca de doble densidad (150

kg/m3 cara superior / 95 kg/m3 cara inferior) clavable.

Rastreles de madera de pino rojo de 10 x 5 cm

Subestructura para sujección de paneles viroc.

Placa de yeso laminado e= 20 mm con acabado de pintura encerado lavable. Ver memoria de acabados.

Tablero de madera - cemento marca Viroc para revestimientos exteriores. Dimensiones de 0´90 x 2´60 cm y

0´90 x 3´00 m.

Paneles móviles de vidrios, marca extesa. Ver memoria de carpinterías.

Partición de doble vidrio con persiana de lamas en su interior, motorizada. Ver memoria de carpinterías.

Puertas interiores y exteriores.  Ver memoria de carpinterías.

CUBIERTA invertidaCu 00

Lamas de madera maciza de Ipé para acabado superficial cubierta. Procedente de América del Sur, con

cumplimiento de la Norma UNE-5681086 . Densidad aparente 1050 kg/m3 .Dimensiones 145 x 4700 mm . e =

21 mm. Unidas entre ellas mediante grapas de sujección de acero inoxidable A4.316 de 27 x 14 mm,  y apoyada
sobre los rastreles de cubierta.

Cu 01

Rastreles de madera de pino rojo 30 x 40 mm Tratamiento hidrofugante.Cu02

Chapa de acero galvanizado 0.4 mm para confinar la lámina impermeable. Sellada con masilla p.u.

Cu03

Fieltro geotextil de polipropileno tipo SIKA PROTECT e=1.2 mm Fieltro sintético geotextil de fibra de
poliester 300gr/m2 para evitar punzonamiento.

Cu04

Lámina impermeabilizante bituminosa de superficie autoprotegida, tipo LBM(SBS)-48-FP. Compuesta por una

armadura de fieltro de poliéster no tejido, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con

elastómeros (SBS), usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras.

Cu05

Emparrillado de rastreles de madera 100 x 80 mm con aislamiento térmico en su interior de poliestireno

extruido 8 cm. Conductividad térmica 0.036W/mK, resistencia térmica 1.10m2K/W, con clasificación de

reacción al fuego F y dimensiones 1000x600 cm, conforme a la  norma UNE EN 13163, colocada, i/pp de
recortes.

Cu07

Barrera de vapor AirGuard  Sd5 responde a los requisitos de la norma EN 13984.

Canalón trapezoidal de acero galvanizado 0.6 mm  Ø equivalente 150mm

Cu11

Cu12

Cu13

Cu09

Tiras de plástico (10 x 2´5 cm) correderas con riel superior para compartimentación de los espacios de higiene
de las aulas.

SOLADOSSo 00

So 01

Aislamiento térmico plancha de poliestireno expandido EPS  e = 5 cm. Conductividad térmica 0.036W/mK,

resistencia térmica 1.10m2K/W, con clasificación de reacción al fuego F y dimensiones 1000x600 cm, conforme

a la  norma UNE EN 13163, colocada, i/pp de recortes.

So 02

Mortero de nivelación. Dosificación 1:6. e=4 cm

So 03

Recrecido de mortero aditivado p/fijación de pavimentos, (dosif. 1:4, áridos silíceos Ø1-8mm).

So 04

Rastreles de madera de pino Dimensiones 10 x 10 cm

So 05

Pavimento interior de caucho, Decoflex ™ Softcourt / Softrack de alta resistencia y poco flexible,  que se

compone de partículas de caucho reciclado unidas. Se termina con goma líquida disponible en 4 colores,

escogiéndose un acabado claro, acorde con el tono de la madera interior. El color en cambio será el de los
muros cuando el caucho pase por debajo de los huecos que se abren en cada uno de los muros.  e = 20 mm

So 06

Pavimento cerámico, marca Roca, con sistema antideslizante Supergrip, que no modifica en absoluto las

características del pavimento y que, al contacto con el agua, activa las propiedades antideslizantes de la

cerámica. Acabado rugoso.

So 07

Mortero impermeable.

So 08

Sistema de calefacción por suelo radiante de agua a baja temperatura: tubería de polietileno reticulado (PE-X)

con barrera de oxígeno y capa de protección de PE modificado, de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de
espesor, serie 5, según UNE-EN ISO 15875-2.

So 09

Bloque prefabricado de hormigón para pavimento exterior, dimensiones 0´30 x 0´12 m y de largo variable.

So 10

Barrera de vapor AirGuard  Sd5 responde a los requisitos de la norma EN 13984.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

So 11

Perfil conformado por plegado de chapa microperforada de acero galvanizado (DX51D+ C  Z) de 2 cm de

espesor según norma EN 10142. Este perfil se colocará cubriendo el canalón, de forma que pueda ser retirado

en momentos puntuales para la limpieza y mantenimiento del canalón.

Lamas de madera maciza de Ipé para acabado exterior lateral. Procedente de América del Sur, con
cumplimiento de la Norma UNE-5681086 . Densidad aparente 1050 kg/m3 .Dimensiones 145 x 4700 mm . e =

21 mm. Unida mediante grapas de sujección de acero inoxidable A4.316 de 27 x 14 mm y anclada a rastrel.

Cu14

Rastreles de madera de pino rojo 20 x50 mm.

Cu15

Subestructura colgada de acero galvanizado para falso techo.

Raíl para la sujección de las tiras de plástico (10 x 2´5 cm) para compartimentación de los espacios de higiene
de las aulas.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

Rastreles de madera de grandes dimensiones para formación de premarco. Ancho y altura variables.

Cu18

Cu19

Cu17

Cu20

Rastreles de madera de pino rojo 25 x 25 mm Tratamiento hidrofugante.

Particiones de madera: tablero de madera contralaminada,  de e= 7´50 cm, 10 cm y 15 cm. Con junta elástica

para rotura de puentes fónicos.

ESTRUCTURAEs 00

Es 01

Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 5 capas e= 20 cm (4,4,4,4,4 cm) . Las juntas entre

paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 4 capas e= 15 cm (5,5,5,5 cm).  Las juntas entre

paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Es 02

Es 03

Es 04

Muro de contención realizado mediante bataches. Hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 30 cm
σ admisible=0,25 N/mm2. Altura máxima 4´16 m .

Es 05

Es 06

Muro de contención realizado mediante bataches. Hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 20 cm

σ admisible=0,25 N/mm2. Altura máxima 1´50 m .

Es 07

Muro de hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 25 cm.

Es 08 Pernos de anclaje Ø12.  Longitud de anclaje = 18´50 cm.

Es 09 Perfil metálico tubular 90 x 70 mm  soldado a pletina metálica 5 mm.

Es 10 Perfil metálico en L para sujección de la contralaminada de la cubierta 15 x 15 cm e= 3 cm, acero B-500S.

Anclado mediante tornillos de alta resistencia. Cada 0´5m se colocará una cartela para impedir posibles

flexiones.

Es 11

Es 12

Perfileria de acero S-275, galvanizada en caliente y protección de pintura como sujección de las lamas
exteriores.

Es 13

Tirafondo de cabeza hexagonal Ø 8mm.

Es 14

Perfileria de acero S-275, galvanizada en caliente y protección de pintura,  e=2mm.

CERRAMIENTOCe 00

Ce 01 Tablero contrachapado de madera de alerce e= 20 mm

Ce 02 Rastreles de madera de pino rojo 20 x50 mm.

Ce 03 Mortero impermeable.

Ce 04 Aislamiento térmico y acústico Manta de lana mineral hidrofugada, revestida por una de sus caras con un tejido
textil negro de gran resistencia mecánica y al desgarro, (16 cm) Rockciel-E 444 .(150 kg/m3 cara superior / 95

kg/m3 cara inferior) clavable.

Ce 05 Aislamiento térmico y acústico Manta de lana mineral hidrofugada, revestida por una de sus caras con un tejido

textil negro de gran resistencia mecánica y al desgarro, (8 cm) Rockciel-E 444 .(150 kg/m3 cara superior / 95

kg/m3 cara inferior) clavable.

Ce 06 Barrera de vapor AirGuard  Sd5 responde a los requisitos de la norma EN 13984.

Ce 07 Rastreles de madera de pino rojo 35 x60 mm que conforman la cámara de aire interior.

Ce 08

Cámara de aire ventilada 2 cm. Con 2 cm de cámara de aire se consigue que aún siga funcionando como parte
del aislamiento a parte de posibilitar la ventilación de la fachada.

Ce 09

Fachadas laterales transventiladas: muro de hormigón (25 cm) - aislamiento (8 cm) - cámara de aire ( 2 cm) -
viroc (2´5cm)

Tablero de madera - cemento marca Viroc para revestimientos exteriores. Dimensiones de 0´90 x 2´60 cm y

0´90 x 3´00 m.
Ce10

Ce11 Vierteaguas de aluminio anodizado.

Ce12

Ventana fija circular. Carpintería  de aluminio 10 cm de ancho con doble acristalamiento tipo climalit compuesto

por luna de seguridad : 2 Planilux 10mm, camára de aire 16 mm y luna planitherm  6 mm al interior. El contorno

del hueco se hará con madera. Ver memoria de carpinterías

Ce13

Paneles móviles de vidrios, marca extesa. Ver memoria de carpinterías.

Ce14

Ce15

Ce16

Paneles de caucho reciclado coloreados para protección de elementos a baja altura., colocados hasta 1´50 m. Se
conformará su estructura mediante un panel de madera contrachapada que irá anclada a unos rastreles que se

unirán a los muros de hormigón.

Perfil metálico vierteaguas con tubo para drenaje de aguas.

Cierre exterior realizado con secciones circulares de caucho, con dos colores alternos, y anclados al muro de

contención mediante un perfil que permite que puedan ser girados en cualquier dirección, tanto desde el

interior de la escuela como desde el exterior. Cada 4 secciones de caucho, se intercalará una sección circular

de idénticas dimensiones, que conformará una luminaria, aislada convenientemente para no transmitir calor
excesivo a su superficie.

Lamas de madera (0´10 x 0´05 cm) que funcionan como cierre trasero. Se anclan mediante unos perfiles

metálicos al muro, perfiles en rótula para permitir posibles movimientos de la madera.

Puertas correderas de madera entre patios, dimensiones 0´80 x 0´50 cm. Ver memoria de carpinterías.

CIMENTACIONCi 00

Ci 01 Hormigón de limpieza HL 15/ b / 20   e= 10 cm

Ci 02 Forjado sanitario de 1´10 m. Se practican huecos en todos los muros para que pueda atravesarse el forjado

sanitario completo, además de colocar dos puertas de acceso. Ventilado en cada uno de sus módulos.

Ci 03

Forjado de prelosas. Canto de 30 cm (25 + 5), intereje de 120 cm.

Ci 04

Tubería de drenaje de pvc microperforada tipo "porosit"  Ø150 mm pendiente 2% .

Ci 05

Lámina drenante de nódulos de polietileno  (HPDE) de alta densidad modelo drentex-protect tipo texsa.

Ci 06

Fieltro geotextil de polipropileno tipo SIKA PROTECT e=1.2 mm Fieltro sintético geotextil de fibra de

poliester 300gr/m2 para evitar punzonamiento.

Ci 07

Chapa plegada de acero galvanizado S275 J anclado al muro mediante fijación mecánica.

Es 15

Forjado de prelosas. Canto de 30 cm (25 + 5), intereje de 120 cm. Aunque las luces son de 5m, se decide

colocar prelosa debido a sus ventajas en cuanto a acústica, y a facilidad de ejecución.

Zapata de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, armadura acero B-500S Ø12.

Ci 08

Perfileria de acero S-275, galvanizada en caliente y protección de pintura,  e=2mm.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

Ci 09

Ventilación del forjado sanitario. El área de estos conductos viene determinada por las indicaciones del CTE DB
HS 1,   para ello será  suficiente con la  ejecución de pases de diámetro 80/120 mm, y en este caso se colocan

pases de 100mm. La proporción para colocarlos será uno cada 4 m, y se sitúan preferiblemente a la cara sur del

edificio (la más caliente) respecto a la cara norte, de modo que se genera una ventilación por tiro natural. La

ventilación se realiza a través de arquetas instaladas en el terreno, con tapa de rejilla para permitir la ventilación.

Esta arqueta será la misma que sirva a la recogida de pluviales exterior, una arqueta lineal que se coloca en
todos los puntos críticos del proyecto; por lo tanto, estas arquetas deberán estar conectadas a la red de

recogida de aguas pluviales.

Ci 10

Línea de referencia para marcar las diferentes fases de ejecución de los muros.

Ci 11

Terreno de relleno.

Ci 12

Estructura soporte de los vidrios del lucernario acero S275 JR. Ver memoria de carpinterías.

Es 16 Solera para instalaciones de hormigón no estructural HNE-150 y 15 cm de espesor, extendido sobre terreno
limpio y compactado a mano, terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado,

s/NTE-RSS-3.

Es 17

Lucernario con cámara de aire interior para acústico. Ver memoria de carpinterías.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

Muro de hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 15 cm.

Cierre de lamas de madera tratada con autoclave de sales de hierro (se quiere conseguir un posterior color

rojizo) para incendios e insectos, para ventilar instalaciones y residuos. Con protección de red antimosquitos.

Capa de arena gruesa.

Ci 13

Perfil metálico en L para sujección de los rastreles de madera que conforman las carpinterías y particiones a los

muros de hormigón15 x 50 cm e= 3 cm, acero B-500S. Anclado mediante tornillos de alta resistencia.

Ci 14

Mortero impermeable.

Solera para instalaciones de hormigón no estructural HNE-150 y 15 cm de espesor, extendido sobre terreno
limpio y compactado a mano, terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado,

s/NTE-RSS-3.

Ci 15

Bloque prefabricado de hormigón  apoyado sobre el muro de contención trasero, que hace las veces de banco

al exterior. Se ancla al muro de contención mediante tornillería de alta resistencia.

Ce17

Ce18

Ce19

Ce20

Ce21

Forjado de prelosas. Canto de 30 cm (25 + 5), intereje de 120 cm.

Solera para instalaciones de hormigón no estructural HNE-150 y 15 cm de espesor, extendido sobre terreno
limpio y compactado a mano, terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado,

s/NTE-RSS-3.

So 12

Es 18 Junta de dilatación en el muro de contención trasero. Si bien por ser muro de contención mantendría una

temperatura más baja, el hecho de que parte sea interior climatizada y parte exterior, podría dar problemas que
se evitan con la colocación de una junta.

Fieltro geotextil de polipropileno tipo SIKA PROTECT e=1.2 mm Fieltro sintético geotextil de fibra de

poliester 300gr/m2 para evitar punzonamiento.

Cu10 Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 5 capas e= 20 cm (4,4,4,4,4 cm) . Las juntas entre

paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 4 capas e= 15 cm (5,5,5,5 cm).  Las juntas entre

paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Aislamiento térmico y acústico de lana de roca 8 cm Rockciel-E 444 .Panel rígido de lana de roca de doble
densidad (150 kg/m3 cara superior / 95 kg/m3 cara inferior) clavable.

Falso techo de placa de yeso laminado. e= 20 mm Ver memoria de acabados.

Falso techo de contrachapado con superficie de abeto sobre canal e= 20 mm Ver memoria de acabados.

Cu16

Cu21

Cu22

Ac 02

Ac 03

Ac 04

Ac 05

Ac 06

Ac 07

Ac 08

Ac 09

Ac 10

Ac 11

Ac 12

Espuma de polietileno debajo de lámina de agua en patio exterior.So 13

Chapa metálica para formación de lámina de agua en patio exterior.So 14

Placa de yeso laminado e= 20 mm con protección según marca CTE DB SI, para protección y evitar propagación

interior de fuegos, ya que está situado en el cuarto de instalaciones. Ver memoria de acabados.
Ac 13

Es 14

Es 14 Es 15

Ce 01

Es 02

Ci 08

Ci 07

So 08 So 06 So 03 So 12 Ci 13 So 12 So 12 So 12 So 12
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CONSTRUCCION

sección 1
e: 1 / 75

SECCION 1

e: 1 / 10

s1

s2

D. 11

D. 11

D. 12

D. 13

D. 14 D. 15

D. 17
D. 16

D. 13

Cámara interior para el paso

de instalaciones eléctricas y de

fontanería.

ACABADOS Y PARTICIONESAc 00

Falso techo de placa de yeso laminado. e= 20 mm Ver memoria de acabados.Ac 01

Falso techo de contrachapado con superficie de abeto sobre canal e= 20 mm Ver memoria de acabados.

Aislamiento térmico de lana de roca 8 cm Rockciel-E 444 .Panel rígido de lana de roca de doble densidad (150

kg/m3 cara superior / 95 kg/m3 cara inferior) clavable.

Rastreles de madera de pino rojo de 10 x 5 cm

Subestructura para sujección de paneles viroc.

Placa de yeso laminado e= 20 mm con acabado de pintura encerado lavable. Ver memoria de acabados.

Tablero de madera - cemento marca Viroc para revestimientos exteriores. Dimensiones de 0´90 x 2´60 cm y

0´90 x 3´00 m.

Paneles móviles de vidrios, marca extesa. Ver memoria de carpinterías.

Partición de doble vidrio con persiana de lamas en su interior, motorizada. Ver memoria de carpinterías.

Puertas interiores y exteriores.  Ver memoria de carpinterías.

CUBIERTA invertidaCu 00

Lamas de madera maciza de Ipé para acabado superficial cubierta. Procedente de América del Sur, con

cumplimiento de la Norma UNE-5681086 . Densidad aparente 1050 kg/m3 .Dimensiones 145 x 4700 mm . e =

21 mm. Unidas entre ellas mediante grapas de sujección de acero inoxidable A4.316 de 27 x 14 mm,  y apoyada
sobre los rastreles de cubierta.

Cu 01

Rastreles de madera de pino rojo 30 x 40 mm Tratamiento hidrofugante.Cu02

Chapa de acero galvanizado 0.4 mm para confinar la lámina impermeable. Sellada con masilla p.u.

Cu03

Fieltro geotextil de polipropileno tipo SIKA PROTECT e=1.2 mm Fieltro sintético geotextil de fibra de
poliester 300gr/m2 para evitar punzonamiento.

Cu04

Lámina impermeabilizante bituminosa de superficie autoprotegida, tipo LBM(SBS)-48-FP. Compuesta por una

armadura de fieltro de poliéster no tejido, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con

elastómeros (SBS), usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras.

Cu05

Emparrillado de rastreles de madera 100 x 80 mm con aislamiento térmico en su interior de poliestireno

extruido 8 cm. Conductividad térmica 0.036W/mK, resistencia térmica 1.10m2K/W, con clasificación de

reacción al fuego F y dimensiones 1000x600 cm, conforme a la  norma UNE EN 13163, colocada, i/pp de
recortes.

Cu07

Barrera de vapor AirGuard  Sd5 responde a los requisitos de la norma EN 13984.

Canalón trapezoidal de acero galvanizado 0.6 mm  Ø equivalente 150mm

Cu11

Cu12

Cu13

Cu09

Tiras de plástico (10 x 2´5 cm) correderas con riel superior para compartimentación de los espacios de higiene
de las aulas.

SOLADOSSo 00

So 01

Aislamiento térmico plancha de poliestireno expandido EPS  e = 5 cm. Conductividad térmica 0.036W/mK,

resistencia térmica 1.10m2K/W, con clasificación de reacción al fuego F y dimensiones 1000x600 cm, conforme

a la  norma UNE EN 13163, colocada, i/pp de recortes.

So 02

Mortero de nivelación. Dosificación 1:6. e=4 cm

So 03

Recrecido de mortero aditivado p/fijación de pavimentos, (dosif. 1:4, áridos silíceos Ø1-8mm).

So 04

Rastreles de madera de pino Dimensiones 10 x 10 cm

So 05

Pavimento interior de caucho, Decoflex ™ Softcourt / Softrack de alta resistencia y poco flexible,  que se

compone de partículas de caucho reciclado unidas. Se termina con goma líquida disponible en 4 colores,

escogiéndose un acabado claro, acorde con el tono de la madera interior. El color en cambio será el de los
muros cuando el caucho pase por debajo de los huecos que se abren en cada uno de los muros.  e = 20 mm

So 06

Pavimento cerámico, marca Roca, con sistema antideslizante Supergrip, que no modifica en absoluto las

características del pavimento y que, al contacto con el agua, activa las propiedades antideslizantes de la

cerámica. Acabado rugoso.

So 07

Mortero impermeable.

So 08

Sistema de calefacción por suelo radiante de agua a baja temperatura: tubería de polietileno reticulado (PE-X)

con barrera de oxígeno y capa de protección de PE modificado, de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de
espesor, serie 5, según UNE-EN ISO 15875-2.

So 09

Bloque prefabricado de hormigón para pavimento exterior, dimensiones 0´30 x 0´12 m y de largo variable.

So 10

Barrera de vapor AirGuard  Sd5 responde a los requisitos de la norma EN 13984.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

So 11

Perfil conformado por plegado de chapa microperforada de acero galvanizado (DX51D+ C  Z) de 2 cm de

espesor según norma EN 10142. Este perfil se colocará cubriendo el canalón, de forma que pueda ser retirado

en momentos puntuales para la limpieza y mantenimiento del canalón.

Lamas de madera maciza de Ipé para acabado exterior lateral. Procedente de América del Sur, con
cumplimiento de la Norma UNE-5681086 . Densidad aparente 1050 kg/m3 .Dimensiones 145 x 4700 mm . e =

21 mm. Unida mediante grapas de sujección de acero inoxidable A4.316 de 27 x 14 mm y anclada a rastrel.

Cu14

Rastreles de madera de pino rojo 20 x50 mm.

Cu15

Subestructura colgada de acero galvanizado para falso techo.

Raíl para la sujección de las tiras de plástico (10 x 2´5 cm) para compartimentación de los espacios de higiene
de las aulas.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

Rastreles de madera de grandes dimensiones para formación de premarco. Ancho y altura variables.

Cu18

Cu19

Cu17

Cu20

Rastreles de madera de pino rojo 25 x 25 mm Tratamiento hidrofugante.

Particiones de madera: tablero de madera contralaminada,  de e= 7´50 cm, 10 cm y 15 cm. Con junta elástica

para rotura de puentes fónicos.

ESTRUCTURAEs 00

Es 01

Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 5 capas e= 20 cm (4,4,4,4,4 cm) . Las juntas entre

paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 4 capas e= 15 cm (5,5,5,5 cm).  Las juntas entre

paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Es 02

Es 03

Es 04

Muro de contención realizado mediante bataches. Hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 30 cm
σ admisible=0,25 N/mm2. Altura máxima 4´16 m .

Es 05

Es 06

Muro de contención realizado mediante bataches. Hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 20 cm

σ admisible=0,25 N/mm2. Altura máxima 1´50 m .

Es 07

Muro de hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 25 cm.

Es 08 Pernos de anclaje Ø12.  Longitud de anclaje = 18´50 cm.

Es 09 Perfil metálico tubular 90 x 70 mm  soldado a pletina metálica 5 mm.

Es 10 Perfil metálico en L para sujección de la contralaminada de la cubierta 15 x 15 cm e= 3 cm, acero B-500S.

Anclado mediante tornillos de alta resistencia. Cada 0´5m se colocará una cartela para impedir posibles

flexiones.

Es 11

Es 12

Perfileria de acero S-275, galvanizada en caliente y protección de pintura como sujección de las lamas
exteriores.

Es 13

Tirafondo de cabeza hexagonal Ø 8mm.

Es 14

Perfileria de acero S-275, galvanizada en caliente y protección de pintura,  e=2mm.

CERRAMIENTOCe 00

Ce 01 Tablero contrachapado de madera de alerce e= 20 mm

Ce 02 Rastreles de madera de pino rojo 20 x50 mm.

Ce 03 Mortero impermeable.

Ce 04 Aislamiento térmico y acústico Manta de lana mineral hidrofugada, revestida por una de sus caras con un tejido
textil negro de gran resistencia mecánica y al desgarro, (16 cm) Rockciel-E 444 .(150 kg/m3 cara superior / 95

kg/m3 cara inferior) clavable.

Ce 05 Aislamiento térmico y acústico Manta de lana mineral hidrofugada, revestida por una de sus caras con un tejido

textil negro de gran resistencia mecánica y al desgarro, (8 cm) Rockciel-E 444 .(150 kg/m3 cara superior / 95

kg/m3 cara inferior) clavable.

Ce 06 Barrera de vapor AirGuard  Sd5 responde a los requisitos de la norma EN 13984.

Ce 07 Rastreles de madera de pino rojo 35 x60 mm que conforman la cámara de aire interior.

Ce 08

Cámara de aire ventilada 2 cm. Con 2 cm de cámara de aire se consigue que aún siga funcionando como parte
del aislamiento a parte de posibilitar la ventilación de la fachada.

Ce 09

Fachadas laterales transventiladas: muro de hormigón (25 cm) - aislamiento (8 cm) - cámara de aire ( 2 cm) -
viroc (2´5cm)

Tablero de madera - cemento marca Viroc para revestimientos exteriores. Dimensiones de 0´90 x 2´60 cm y

0´90 x 3´00 m.
Ce10

Ce11 Vierteaguas de aluminio anodizado.

Ce12

Ventana fija circular. Carpintería  de aluminio 10 cm de ancho con doble acristalamiento tipo climalit compuesto

por luna de seguridad : 2 Planilux 10mm, camára de aire 16 mm y luna planitherm  6 mm al interior. El contorno

del hueco se hará con madera. Ver memoria de carpinterías

Ce13

Paneles móviles de vidrios, marca extesa. Ver memoria de carpinterías.

Ce14

Ce15

Ce16

Paneles de caucho reciclado coloreados para protección de elementos a baja altura., colocados hasta 1´50 m. Se
conformará su estructura mediante un panel de madera contrachapada que irá anclada a unos rastreles que se

unirán a los muros de hormigón.

Perfil metálico vierteaguas con tubo para drenaje de aguas.

Cierre exterior realizado con secciones circulares de caucho, con dos colores alternos, y anclados al muro de

contención mediante un perfil que permite que puedan ser girados en cualquier dirección, tanto desde el

interior de la escuela como desde el exterior. Cada 4 secciones de caucho, se intercalará una sección circular

de idénticas dimensiones, que conformará una luminaria, aislada convenientemente para no transmitir calor
excesivo a su superficie.

Lamas de madera (0´10 x 0´05 cm) que funcionan como cierre trasero. Se anclan mediante unos perfiles

metálicos al muro, perfiles en rótula para permitir posibles movimientos de la madera.

Puertas correderas de madera entre patios, dimensiones 0´80 x 0´50 cm. Ver memoria de carpinterías.

CIMENTACIONCi 00

Ci 01 Hormigón de limpieza HL 15/ b / 20   e= 10 cm

Ci 02 Forjado sanitario de 1´10 m. Se practican huecos en todos los muros para que pueda atravesarse el forjado

sanitario completo, además de colocar dos puertas de acceso. Ventilado en cada uno de sus módulos.

Ci 03

Forjado de prelosas. Canto de 30 cm (25 + 5), intereje de 120 cm.

Ci 04

Tubería de drenaje de pvc microperforada tipo "porosit"  Ø150 mm pendiente 2% .

Ci 05

Lámina drenante de nódulos de polietileno  (HPDE) de alta densidad modelo drentex-protect tipo texsa.

Ci 06

Fieltro geotextil de polipropileno tipo SIKA PROTECT e=1.2 mm Fieltro sintético geotextil de fibra de

poliester 300gr/m2 para evitar punzonamiento.

Ci 07

Chapa plegada de acero galvanizado S275 J anclado al muro mediante fijación mecánica.

Es 15

Forjado de prelosas. Canto de 30 cm (25 + 5), intereje de 120 cm. Aunque las luces son de 5m, se decide

colocar prelosa debido a sus ventajas en cuanto a acústica, y a facilidad de ejecución.

Zapata de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, armadura acero B-500S Ø12.

Ci 08

Perfileria de acero S-275, galvanizada en caliente y protección de pintura,  e=2mm.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

Ci 09

Ventilación del forjado sanitario. El área de estos conductos viene determinada por las indicaciones del CTE DB
HS 1,   para ello será  suficiente con la  ejecución de pases de diámetro 80/120 mm, y en este caso se colocan

pases de 100mm. La proporción para colocarlos será uno cada 4 m, y se sitúan preferiblemente a la cara sur del

edificio (la más caliente) respecto a la cara norte, de modo que se genera una ventilación por tiro natural. La

ventilación se realiza a través de arquetas instaladas en el terreno, con tapa de rejilla para permitir la ventilación.

Esta arqueta será la misma que sirva a la recogida de pluviales exterior, una arqueta lineal que se coloca en
todos los puntos críticos del proyecto; por lo tanto, estas arquetas deberán estar conectadas a la red de

recogida de aguas pluviales.

Ci 10

Línea de referencia para marcar las diferentes fases de ejecución de los muros.

Ci 11

Terreno de relleno.

Ci 12

Estructura soporte de los vidrios del lucernario acero S275 JR. Ver memoria de carpinterías.

Es 16 Solera para instalaciones de hormigón no estructural HNE-150 y 15 cm de espesor, extendido sobre terreno
limpio y compactado a mano, terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado,

s/NTE-RSS-3.

Es 17

Lucernario con cámara de aire interior para acústico. Ver memoria de carpinterías.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

Muro de hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 15 cm.

Cierre de lamas de madera tratada con autoclave de sales de hierro (se quiere conseguir un posterior color

rojizo) para incendios e insectos, para ventilar instalaciones y residuos. Con protección de red antimosquitos.

Capa de arena gruesa.

Ci 13

Perfil metálico en L para sujección de los rastreles de madera que conforman las carpinterías y particiones a los

muros de hormigón15 x 50 cm e= 3 cm, acero B-500S. Anclado mediante tornillos de alta resistencia.

Ci 14

Mortero impermeable.

Solera para instalaciones de hormigón no estructural HNE-150 y 15 cm de espesor, extendido sobre terreno
limpio y compactado a mano, terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado,

s/NTE-RSS-3.

Ci 15

Bloque prefabricado de hormigón  apoyado sobre el muro de contención trasero, que hace las veces de banco

al exterior. Se ancla al muro de contención mediante tornillería de alta resistencia.

Ce17

Ce18

Ce19

Ce20

Ce21

Forjado de prelosas. Canto de 30 cm (25 + 5), intereje de 120 cm.

Solera para instalaciones de hormigón no estructural HNE-150 y 15 cm de espesor, extendido sobre terreno
limpio y compactado a mano, terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado,

s/NTE-RSS-3.

So 12

Es 18 Junta de dilatación en el muro de contención trasero. Si bien por ser muro de contención mantendría una

temperatura más baja, el hecho de que parte sea interior climatizada y parte exterior, podría dar problemas que
se evitan con la colocación de una junta.

Fieltro geotextil de polipropileno tipo SIKA PROTECT e=1.2 mm Fieltro sintético geotextil de fibra de

poliester 300gr/m2 para evitar punzonamiento.

Cu10 Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 5 capas e= 20 cm (4,4,4,4,4 cm) . Las juntas entre

paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 4 capas e= 15 cm (5,5,5,5 cm).  Las juntas entre

paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Aislamiento térmico y acústico de lana de roca 8 cm Rockciel-E 444 .Panel rígido de lana de roca de doble
densidad (150 kg/m3 cara superior / 95 kg/m3 cara inferior) clavable.

Falso techo de placa de yeso laminado. e= 20 mm Ver memoria de acabados.

Falso techo de contrachapado con superficie de abeto sobre canal e= 20 mm Ver memoria de acabados.

Cu16

Cu21

Cu22

Ac 02

Ac 03

Ac 04

Ac 05

Ac 06

Ac 07

Ac 08

Ac 09

Ac 10

Ac 11

Ac 12

Espuma de polietileno debajo de lámina de agua en patio exterior.So 13

Chapa metálica para formación de lámina de agua en patio exterior.So 14

Placa de yeso laminado e= 20 mm con protección según marca CTE DB SI, para protección y evitar propagación

interior de fuegos, ya que está situado en el cuarto de instalaciones. Ver memoria de acabados.
Ac 13

Es 15

Ac 06

Es 04

Ce 05

Ce 09

Ce 10
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ACABADOS Y PARTICIONESAc 00

Falso techo de placa de yeso laminado. e= 20 mm Ver memoria de acabados.Ac 01

Falso techo de contrachapado con superficie de abeto sobre canal e= 20 mm Ver memoria de acabados.

Aislamiento térmico de lana de roca 8 cm Rockciel-E 444 .Panel rígido de lana de roca de doble densidad (150

kg/m3 cara superior / 95 kg/m3 cara inferior) clavable.

Rastreles de madera de pino rojo de 10 x 5 cm

Subestructura para sujección de paneles viroc.

Placa de yeso laminado e= 20 mm con acabado de pintura encerado lavable. Ver memoria de acabados.

Tablero de madera - cemento marca Viroc para revestimientos exteriores. Dimensiones de 0´90 x 2´60 cm y

0´90 x 3´00 m.

Paneles móviles de vidrios, marca extesa. Ver memoria de carpinterías.

Partición de doble vidrio con persiana de lamas en su interior, motorizada. Ver memoria de carpinterías.

Puertas interiores y exteriores.  Ver memoria de carpinterías.

CUBIERTA invertidaCu 00

Lamas de madera maciza de Ipé para acabado superficial cubierta. Procedente de América del Sur, con

cumplimiento de la Norma UNE-5681086 . Densidad aparente 1050 kg/m3 .Dimensiones 145 x 4700 mm . e =

21 mm. Unidas entre ellas mediante grapas de sujección de acero inoxidable A4.316 de 27 x 14 mm,  y apoyada
sobre los rastreles de cubierta.

Cu 01

Rastreles de madera de pino rojo 30 x 40 mm Tratamiento hidrofugante.Cu02

Chapa de acero galvanizado 0.4 mm para confinar la lámina impermeable. Sellada con masilla p.u.

Cu03

Fieltro geotextil de polipropileno tipo SIKA PROTECT e=1.2 mm Fieltro sintético geotextil de fibra de
poliester 300gr/m2 para evitar punzonamiento.

Cu04

Lámina impermeabilizante bituminosa de superficie autoprotegida, tipo LBM(SBS)-48-FP. Compuesta por una

armadura de fieltro de poliéster no tejido, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con

elastómeros (SBS), usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras.

Cu05

Emparrillado de rastreles de madera 100 x 80 mm con aislamiento térmico en su interior de poliestireno

extruido 8 cm. Conductividad térmica 0.036W/mK, resistencia térmica 1.10m2K/W, con clasificación de

reacción al fuego F y dimensiones 1000x600 cm, conforme a la  norma UNE EN 13163, colocada, i/pp de
recortes.

Cu07

Barrera de vapor AirGuard  Sd5 responde a los requisitos de la norma EN 13984.

Canalón trapezoidal de acero galvanizado 0.6 mm  Ø equivalente 150mm

Cu11

Cu12

Cu13

Cu09

Tiras de plástico (10 x 2´5 cm) correderas con riel superior para compartimentación de los espacios de higiene
de las aulas.

SOLADOSSo 00

So 01

Aislamiento térmico plancha de poliestireno expandido EPS  e = 5 cm. Conductividad térmica 0.036W/mK,

resistencia térmica 1.10m2K/W, con clasificación de reacción al fuego F y dimensiones 1000x600 cm, conforme

a la  norma UNE EN 13163, colocada, i/pp de recortes.

So 02

Mortero de nivelación. Dosificación 1:6. e=4 cm

So 03

Recrecido de mortero aditivado p/fijación de pavimentos, (dosif. 1:4, áridos silíceos Ø1-8mm).

So 04

Rastreles de madera de pino Dimensiones 10 x 10 cm

So 05

Pavimento interior de caucho, Decoflex ™ Softcourt / Softrack de alta resistencia y poco flexible,  que se

compone de partículas de caucho reciclado unidas. Se termina con goma líquida disponible en 4 colores,

escogiéndose un acabado claro, acorde con el tono de la madera interior. El color en cambio será el de los
muros cuando el caucho pase por debajo de los huecos que se abren en cada uno de los muros.  e = 20 mm

So 06

Pavimento cerámico, marca Roca, con sistema antideslizante Supergrip, que no modifica en absoluto las

características del pavimento y que, al contacto con el agua, activa las propiedades antideslizantes de la

cerámica. Acabado rugoso.

So 07

Mortero impermeable.

So 08

Sistema de calefacción por suelo radiante de agua a baja temperatura: tubería de polietileno reticulado (PE-X)

con barrera de oxígeno y capa de protección de PE modificado, de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de
espesor, serie 5, según UNE-EN ISO 15875-2.

So 09

Bloque prefabricado de hormigón para pavimento exterior, dimensiones 0´30 x 0´12 m y de largo variable.

So 10

Barrera de vapor AirGuard  Sd5 responde a los requisitos de la norma EN 13984.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

So 11

Perfil conformado por plegado de chapa microperforada de acero galvanizado (DX51D+ C  Z) de 2 cm de

espesor según norma EN 10142. Este perfil se colocará cubriendo el canalón, de forma que pueda ser retirado

en momentos puntuales para la limpieza y mantenimiento del canalón.

Lamas de madera maciza de Ipé para acabado exterior lateral. Procedente de América del Sur, con
cumplimiento de la Norma UNE-5681086 . Densidad aparente 1050 kg/m3 .Dimensiones 145 x 4700 mm . e =

21 mm. Unida mediante grapas de sujección de acero inoxidable A4.316 de 27 x 14 mm y anclada a rastrel.

Cu14

Rastreles de madera de pino rojo 20 x50 mm.

Cu15

Subestructura colgada de acero galvanizado para falso techo.

Raíl para la sujección de las tiras de plástico (10 x 2´5 cm) para compartimentación de los espacios de higiene
de las aulas.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

Rastreles de madera de grandes dimensiones para formación de premarco. Ancho y altura variables.

Cu18

Cu19

Cu17

Cu20

Rastreles de madera de pino rojo 25 x 25 mm Tratamiento hidrofugante.

Particiones de madera: tablero de madera contralaminada,  de e= 7´50 cm, 10 cm y 15 cm. Con junta elástica

para rotura de puentes fónicos.

ESTRUCTURAEs 00

Es 01

Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 5 capas e= 20 cm (4,4,4,4,4 cm) . Las juntas entre

paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 4 capas e= 15 cm (5,5,5,5 cm).  Las juntas entre

paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Es 02

Es 03

Es 04

Muro de contención realizado mediante bataches. Hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 30 cm
σ admisible=0,25 N/mm2. Altura máxima 4´16 m .

Es 05

Es 06

Muro de contención realizado mediante bataches. Hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 20 cm

σ admisible=0,25 N/mm2. Altura máxima 1´50 m .

Es 07

Muro de hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 25 cm.

Es 08 Pernos de anclaje Ø12.  Longitud de anclaje = 18´50 cm.

Es 09 Perfil metálico tubular 90 x 70 mm  soldado a pletina metálica 5 mm.

Es 10 Perfil metálico en L para sujección de la contralaminada de la cubierta 15 x 15 cm e= 3 cm, acero B-500S.

Anclado mediante tornillos de alta resistencia. Cada 0´5m se colocará una cartela para impedir posibles

flexiones.

Es 11

Es 12

Perfileria de acero S-275, galvanizada en caliente y protección de pintura como sujección de las lamas
exteriores.

Tirafondo de cabeza hexagonal Ø 8mm.

Es 14

Perfileria de acero S-275, galvanizada en caliente y protección de pintura,  e=2mm.

CERRAMIENTOCe 00

Ce 01 Tablero contrachapado de madera de alerce e= 20 mm

Ce 02 Rastreles de madera de pino rojo 20 x50 mm.

Ce 03 Mortero impermeable.

Ce 04 Aislamiento térmico y acústico Manta de lana mineral hidrofugada, revestida por una de sus caras con un tejido
textil negro de gran resistencia mecánica y al desgarro, (16 cm) Rockciel-E 444 .(150 kg/m3 cara superior / 95

kg/m3 cara inferior) clavable.

Ce 05 Aislamiento térmico y acústico Manta de lana mineral hidrofugada, revestida por una de sus caras con un tejido

textil negro de gran resistencia mecánica y al desgarro, (8 cm) Rockciel-E 444 .(150 kg/m3 cara superior / 95

kg/m3 cara inferior) clavable.

Ce 06 Barrera de vapor AirGuard  Sd5 responde a los requisitos de la norma EN 13984.

Ce 08

Cámara de aire ventilada 2 cm. Con 2 cm de cámara de aire se consigue que aún siga funcionando como parte
del aislamiento a parte de posibilitar la ventilación de la fachada.

Ce 09

Fachadas laterales transventiladas: muro de hormigón (25 cm) - aislamiento (8 cm) - cámara de aire ( 2 cm) -
viroc (2´5cm)

Tablero de madera - cemento marca Viroc para revestimientos exteriores. Dimensiones de 0´90 x 2´60 cm y

0´90 x 3´00 m.
Ce10

Ce11 Vierteaguas de aluminio anodizado.

Ce12

Ventana fija circular. Carpintería  de aluminio 10 cm de ancho con doble acristalamiento tipo climalit compuesto

por luna de seguridad : 2 Planilux 10mm, camára de aire 16 mm y luna planitherm  6 mm al interior. El contorno

del hueco se hará con madera. Ver memoria de carpinterías

Ce13

Paneles móviles de vidrios, marca extesa. Ver memoria de carpinterías.

Ce14

Ce15

Ce16

Paneles de caucho reciclado coloreados para protección de elementos a baja altura., colocados hasta 1´50 m. Se
conformará su estructura mediante un panel de madera contrachapada que irá anclada a unos rastreles que se

unirán a los muros de hormigón.

Perfil metálico vierteaguas con tubo para drenaje de aguas.

Cierre exterior realizado con secciones circulares de caucho, con dos colores alternos, y anclados al muro de

contención mediante un perfil que permite que puedan ser girados en cualquier dirección, tanto desde el

interior de la escuela como desde el exterior. Cada 4 secciones de caucho, se intercalará una sección circular

de idénticas dimensiones, que conformará una luminaria, aislada convenientemente para no transmitir calor
excesivo a su superficie.

Lamas de madera (0´10 x 0´05 cm) que funcionan como cierre trasero. Se anclan mediante unos perfiles

metálicos al muro, perfiles en rótula para permitir posibles movimientos de la madera.

Puertas correderas de madera entre patios, dimensiones 0´80 x 0´50 cm. Ver memoria de carpinterías.

CIMENTACIONCi 00

Ci 01 Hormigón de limpieza HL 15/ b / 20   e= 10 cm

Ci 02 Forjado sanitario de 1´10 m. Se practican huecos en todos los muros para que pueda atravesarse el forjado

sanitario completo, además de colocar dos puertas de acceso. Ventilado en cada uno de sus módulos.

Ci 03

Forjado de prelosas. Canto de 30 cm (25 + 5), intereje de 120 cm.

Ci 04

Tubería de drenaje de pvc microperforada tipo "porosit"  Ø150 mm pendiente 2% .

Ci 05

Lámina drenante de nódulos de polietileno  (HPDE) de alta densidad modelo drentex-protect tipo texsa.

Ci 06

Fieltro geotextil de polipropileno tipo SIKA PROTECT e=1.2 mm Fieltro sintético geotextil de fibra de

poliester 300gr/m2 para evitar punzonamiento.

Ci 07

Chapa plegada de acero galvanizado S275 J anclado al muro mediante fijación mecánica.

Es 15

Forjado de prelosas. Canto de 30 cm (25 + 5), intereje de 120 cm. Aunque las luces son de 5m, se decide

colocar prelosa debido a sus ventajas en cuanto a acústica, y a facilidad de ejecución.

Zapata de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, armadura acero B-500S Ø12.

Ci 08

Perfileria de acero S-275, galvanizada en caliente y protección de pintura,  e=2mm.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

Ci 09

Ventilación del forjado sanitario. El área de estos conductos viene determinada por las indicaciones del CTE DB
HS 1,   para ello será  suficiente con la  ejecución de pases de diámetro 80/120 mm, y en este caso se colocan

pases de 100mm. La proporción para colocarlos será uno cada 4 m, y se sitúan preferiblemente a la cara sur del

edificio (la más caliente) respecto a la cara norte, de modo que se genera una ventilación por tiro natural. La

ventilación se realiza a través de arquetas instaladas en el terreno, con tapa de rejilla para permitir la ventilación.

Esta arqueta será la misma que sirva a la recogida de pluviales exterior, una arqueta lineal que se coloca en
todos los puntos críticos del proyecto; por lo tanto, estas arquetas deberán estar conectadas a la red de

recogida de aguas pluviales.

Ci 10

Línea de referencia para marcar las diferentes fases de ejecución de los muros.

Ci 11

Terreno de relleno.

Ci 12

Es 16 Solera para instalaciones de hormigón no estructural HNE-150 y 15 cm de espesor, extendido sobre terreno
limpio y compactado a mano, terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado,

s/NTE-RSS-3.

Es 17

Lucernario con cámara de aire interior para acústico. Ver memoria de carpinterías.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

Muro de hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 15 cm.

Cierre de lamas de madera tratada con autoclave de sales de hierro (se quiere conseguir un posterior color

rojizo) para incendios e insectos, para ventilar instalaciones y residuos. Con protección de red antimosquitos.

Capa de arena gruesa.

Ci 13

Perfil metálico en L para sujección de los rastreles de madera que conforman las carpinterías y particiones a los

muros de hormigón15 x 50 cm e= 3 cm, acero B-500S. Anclado mediante tornillos de alta resistencia.

Ci 14

Mortero impermeable.

Solera para instalaciones de hormigón no estructural HNE-150 y 15 cm de espesor, extendido sobre terreno
limpio y compactado a mano, terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado,

s/NTE-RSS-3.

Ci 15

Bloque prefabricado de hormigón  apoyado sobre el muro de contención trasero, que hace las veces de banco

al exterior. Se ancla al muro de contención mediante tornillería de alta resistencia.

Ce17

Ce18

Ce19

Ce20

Ce21

Forjado de prelosas. Canto de 30 cm (25 + 5), intereje de 120 cm.

Solera para instalaciones de hormigón no estructural HNE-150 y 15 cm de espesor, extendido sobre terreno
limpio y compactado a mano, terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado,

s/NTE-RSS-3.

So 12

Es 18 Junta de dilatación en el muro de contención trasero. Si bien por ser muro de contención mantendría una

temperatura más baja, el hecho de que parte sea interior climatizada y parte exterior, podría dar problemas que
se evitan con la colocación de una junta.

Fieltro geotextil de polipropileno tipo SIKA PROTECT e=1.2 mm Fieltro sintético geotextil de fibra de

poliester 300gr/m2 para evitar punzonamiento.

Cu10 Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 5 capas e= 20 cm (4,4,4,4,4 cm) . Las juntas entre

paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 4 capas e= 15 cm (5,5,5,5 cm).  Las juntas entre

paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Aislamiento térmico y acústico de lana de roca 8 cm Rockciel-E 444 .Panel rígido de lana de roca de doble
densidad (150 kg/m3 cara superior / 95 kg/m3 cara inferior) clavable.

Falso techo de placa de yeso laminado. e= 20 mm Ver memoria de acabados.

Falso techo de contrachapado con superficie de abeto sobre canal e= 20 mm Ver memoria de acabados.

Cu16

Cu21

Cu22

Ac 02

Ac 03

Ac 04

Ac 05

Ac 06

Ac 07

Ac 08

Ac 09

Ac 10

Ac 11

Ac 12

Espuma de polietileno debajo de lámina de agua en patio exterior.So 13

Chapa metálica para formación de lámina de agua en patio exterior.So 14

Placa de yeso laminado e= 20 mm con protección según marca CTE DB SI, para protección y evitar propagación

interior de fuegos, ya que está situado en el cuarto de instalaciones. Ver memoria de acabados.
Ac 13

ACABADOS Y PARTICIONESAc 00

Falso techo de placa de yeso laminado. e= 20 mm Ver memoria de acabados.Ac 01

Falso techo de contrachapado con superficie de abeto sobre canal e= 20 mm Ver memoria de acabados.

Aislamiento térmico de lana de roca 8 cm Rockciel-E 444 .Panel rígido de lana de roca de doble densidad (150

kg/m3 cara superior / 95 kg/m3 cara inferior) clavable.

Rastreles de madera de pino rojo de 10 x 5 cm

Subestructura para sujección de paneles viroc.

Placa de yeso laminado e= 20 mm con acabado de pintura encerado lavable. Ver memoria de acabados.

Tablero de madera - cemento marca Viroc para revestimientos exteriores. Dimensiones de 0´90 x 2´60 cm y

0´90 x 3´00 m.

Paneles móviles de vidrios, marca extesa. Ver memoria de carpinterías.

Partición de doble vidrio con persiana de lamas en su interior, motorizada. Ver memoria de carpinterías.

Puertas interiores y exteriores.  Ver memoria de carpinterías.

CUBIERTA invertidaCu 00

Lamas de madera maciza de Ipé para acabado superficial cubierta. Procedente de América del Sur, con

cumplimiento de la Norma UNE-5681086 . Densidad aparente 1050 kg/m3 .Dimensiones 145 x 4700 mm . e =

21 mm. Unidas entre ellas mediante grapas de sujección de acero inoxidable A4.316 de 27 x 14 mm,  y apoyada
sobre los rastreles de cubierta.

Cu 01

Rastreles de madera de pino rojo 30 x 40 mm Tratamiento hidrofugante.Cu02

Chapa de acero galvanizado 0.4 mm para confinar la lámina impermeable. Sellada con masilla p.u.

Cu03

Fieltro geotextil de polipropileno tipo SIKA PROTECT e=1.2 mm Fieltro sintético geotextil de fibra de
poliester 300gr/m2 para evitar punzonamiento.

Cu04

Lámina impermeabilizante bituminosa de superficie autoprotegida, tipo LBM(SBS)-48-FP. Compuesta por una

armadura de fieltro de poliéster no tejido, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con

elastómeros (SBS), usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras.

Cu05

Emparrillado de rastreles de madera 100 x 80 mm con aislamiento térmico en su interior de poliestireno

extruido 8 cm. Conductividad térmica 0.036W/mK, resistencia térmica 1.10m2K/W, con clasificación de

reacción al fuego F y dimensiones 1000x600 cm, conforme a la  norma UNE EN 13163, colocada, i/pp de
recortes.

Cu07

Barrera de vapor AirGuard  Sd5 responde a los requisitos de la norma EN 13984.

Canalón trapezoidal de acero galvanizado 0.6 mm  Ø equivalente 150mm

Cu11

Cu12

Cu13

Cu09

Tiras de plástico (10 x 2´5 cm) correderas con riel superior para compartimentación de los espacios de higiene
de las aulas.

SOLADOSSo 00

So 01

Aislamiento térmico plancha de poliestireno expandido EPS  e = 5 cm. Conductividad térmica 0.036W/mK,

resistencia térmica 1.10m2K/W, con clasificación de reacción al fuego F y dimensiones 1000x600 cm, conforme

a la  norma UNE EN 13163, colocada, i/pp de recortes.

So 02

Mortero de nivelación. Dosificación 1:6. e=4 cm

So 03

Recrecido de mortero aditivado p/fijación de pavimentos, (dosif. 1:4, áridos silíceos Ø1-8mm).

So 04

Rastreles de madera de pino Dimensiones 10 x 10 cm

So 05

Pavimento interior de caucho, Decoflex ™ Softcourt / Softrack de alta resistencia y poco flexible,  que se

compone de partículas de caucho reciclado unidas. Se termina con goma líquida disponible en 4 colores,

escogiéndose un acabado claro, acorde con el tono de la madera interior. El color en cambio será el de los
muros cuando el caucho pase por debajo de los huecos que se abren en cada uno de los muros.  e = 20 mm

So 06

Pavimento cerámico, marca Roca, con sistema antideslizante Supergrip, que no modifica en absoluto las

características del pavimento y que, al contacto con el agua, activa las propiedades antideslizantes de la

cerámica. Acabado rugoso.

So 07

Mortero impermeable.

So 08

Sistema de calefacción por suelo radiante de agua a baja temperatura: tubería de polietileno reticulado (PE-X)

con barrera de oxígeno y capa de protección de PE modificado, de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de
espesor, serie 5, según UNE-EN ISO 15875-2.

So 09

Bloque prefabricado de hormigón para pavimento exterior, dimensiones 0´30 x 0´12 m y de largo variable.

So 10

Barrera de vapor AirGuard  Sd5 responde a los requisitos de la norma EN 13984.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

So 11

Perfil conformado por plegado de chapa microperforada de acero galvanizado (DX51D+ C  Z) de 2 cm de

espesor según norma EN 10142. Este perfil se colocará cubriendo el canalón, de forma que pueda ser retirado

en momentos puntuales para la limpieza y mantenimiento del canalón.

Lamas de madera maciza de Ipé para acabado exterior lateral. Procedente de América del Sur, con
cumplimiento de la Norma UNE-5681086 . Densidad aparente 1050 kg/m3 .Dimensiones 145 x 4700 mm . e =

21 mm. Unida mediante grapas de sujección de acero inoxidable A4.316 de 27 x 14 mm y anclada a rastrel.

Cu14

Rastreles de madera de pino rojo 20 x50 mm.

Cu15

Subestructura colgada de acero galvanizado para falso techo.

Raíl para la sujección de las tiras de plástico (10 x 2´5 cm) para compartimentación de los espacios de higiene
de las aulas.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

Rastreles de madera de grandes dimensiones para formación de premarco. Ancho y altura variables.

Cu18

Cu19

Cu17

Cu20

Rastreles de madera de pino rojo 25 x 25 mm Tratamiento hidrofugante.

Particiones de madera: tablero de madera contralaminada,  de e= 7´50 cm, 10 cm y 15 cm. Con junta elástica

para rotura de puentes fónicos.

ESTRUCTURAEs 00

Es 01

Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 5 capas e= 20 cm (4,4,4,4,4 cm) . Las juntas entre

paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 4 capas e= 15 cm (5,5,5,5 cm).  Las juntas entre

paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Es 02

Es 03

Es 04

Muro de contención realizado mediante bataches. Hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 30 cm
σ admisible=0,25 N/mm2. Altura máxima 4´16 m .

Es 05

Es 06

Muro de contención realizado mediante bataches. Hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 20 cm

σ admisible=0,25 N/mm2. Altura máxima 1´50 m .

Es 07

Muro de hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 25 cm.

Es 08 Pernos de anclaje Ø12.  Longitud de anclaje = 18´50 cm.

Es 09 Perfil metálico tubular 90 x 70 mm  soldado a pletina metálica 5 mm.

Es 10 Perfil metálico en L para sujección de la contralaminada de la cubierta 15 x 15 cm e= 3 cm, acero B-500S.

Anclado mediante tornillos de alta resistencia. Cada 0´5m se colocará una cartela para impedir posibles

flexiones.

Es 11

Es 12

Perfileria de acero S-275, galvanizada en caliente y protección de pintura como sujección de las lamas
exteriores.

Tirafondo de cabeza hexagonal Ø 8mm.

Es 14

Perfileria de acero S-275, galvanizada en caliente y protección de pintura,  e=2mm.

CERRAMIENTOCe 00

Ce 01 Tablero contrachapado de madera de alerce e= 20 mm

Ce 02 Rastreles de madera de pino rojo 20 x50 mm.

Ce 03 Mortero impermeable.

Ce 04 Aislamiento térmico y acústico Manta de lana mineral hidrofugada, revestida por una de sus caras con un tejido
textil negro de gran resistencia mecánica y al desgarro, (16 cm) Rockciel-E 444 .(150 kg/m3 cara superior / 95

kg/m3 cara inferior) clavable.

Ce 05 Aislamiento térmico y acústico Manta de lana mineral hidrofugada, revestida por una de sus caras con un tejido

textil negro de gran resistencia mecánica y al desgarro, (8 cm) Rockciel-E 444 .(150 kg/m3 cara superior / 95

kg/m3 cara inferior) clavable.

Ce 06 Barrera de vapor AirGuard  Sd5 responde a los requisitos de la norma EN 13984.

Ce 08

Cámara de aire ventilada 2 cm. Con 2 cm de cámara de aire se consigue que aún siga funcionando como parte
del aislamiento a parte de posibilitar la ventilación de la fachada.

Ce 09

Fachadas laterales transventiladas: muro de hormigón (25 cm) - aislamiento (8 cm) - cámara de aire ( 2 cm) -
viroc (2´5cm)

Tablero de madera - cemento marca Viroc para revestimientos exteriores. Dimensiones de 0´90 x 2´60 cm y

0´90 x 3´00 m.
Ce10

Ce11 Vierteaguas de aluminio anodizado.

Ce12

Ventana fija circular. Carpintería  de aluminio 10 cm de ancho con doble acristalamiento tipo climalit compuesto

por luna de seguridad : 2 Planilux 10mm, camára de aire 16 mm y luna planitherm  6 mm al interior. El contorno

del hueco se hará con madera. Ver memoria de carpinterías

Ce13

Paneles móviles de vidrios, marca extesa. Ver memoria de carpinterías.

Ce14

Ce15

Ce16

Paneles de caucho reciclado coloreados para protección de elementos a baja altura., colocados hasta 1´50 m. Se
conformará su estructura mediante un panel de madera contrachapada que irá anclada a unos rastreles que se

unirán a los muros de hormigón.

Perfil metálico vierteaguas con tubo para drenaje de aguas.

Cierre exterior realizado con secciones circulares de caucho, con dos colores alternos, y anclados al muro de

contención mediante un perfil que permite que puedan ser girados en cualquier dirección, tanto desde el

interior de la escuela como desde el exterior. Cada 4 secciones de caucho, se intercalará una sección circular

de idénticas dimensiones, que conformará una luminaria, aislada convenientemente para no transmitir calor
excesivo a su superficie.

Lamas de madera (0´10 x 0´05 cm) que funcionan como cierre trasero. Se anclan mediante unos perfiles

metálicos al muro, perfiles en rótula para permitir posibles movimientos de la madera.

Puertas correderas de madera entre patios, dimensiones 0´80 x 0´50 cm. Ver memoria de carpinterías.

CIMENTACIONCi 00

Ci 01 Hormigón de limpieza HL 15/ b / 20   e= 10 cm

Ci 02 Forjado sanitario de 1´10 m. Se practican huecos en todos los muros para que pueda atravesarse el forjado

sanitario completo, además de colocar dos puertas de acceso. Ventilado en cada uno de sus módulos.

Ci 03

Forjado de prelosas. Canto de 30 cm (25 + 5), intereje de 120 cm.

Ci 04

Tubería de drenaje de pvc microperforada tipo "porosit"  Ø150 mm pendiente 2% .

Ci 05

Lámina drenante de nódulos de polietileno  (HPDE) de alta densidad modelo drentex-protect tipo texsa.

Ci 06

Fieltro geotextil de polipropileno tipo SIKA PROTECT e=1.2 mm Fieltro sintético geotextil de fibra de

poliester 300gr/m2 para evitar punzonamiento.

Ci 07

Chapa plegada de acero galvanizado S275 J anclado al muro mediante fijación mecánica.

Es 15

Forjado de prelosas. Canto de 30 cm (25 + 5), intereje de 120 cm. Aunque las luces son de 5m, se decide

colocar prelosa debido a sus ventajas en cuanto a acústica, y a facilidad de ejecución.

Zapata de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, armadura acero B-500S Ø12.

Ci 08

Perfileria de acero S-275, galvanizada en caliente y protección de pintura,  e=2mm.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

Ci 09

Ventilación del forjado sanitario. El área de estos conductos viene determinada por las indicaciones del CTE DB
HS 1,   para ello será  suficiente con la  ejecución de pases de diámetro 80/120 mm, y en este caso se colocan

pases de 100mm. La proporción para colocarlos será uno cada 4 m, y se sitúan preferiblemente a la cara sur del

edificio (la más caliente) respecto a la cara norte, de modo que se genera una ventilación por tiro natural. La

ventilación se realiza a través de arquetas instaladas en el terreno, con tapa de rejilla para permitir la ventilación.

Esta arqueta será la misma que sirva a la recogida de pluviales exterior, una arqueta lineal que se coloca en
todos los puntos críticos del proyecto; por lo tanto, estas arquetas deberán estar conectadas a la red de

recogida de aguas pluviales.

Ci 10

Línea de referencia para marcar las diferentes fases de ejecución de los muros.

Ci 11

Terreno de relleno.

Ci 12

Es 16 Solera para instalaciones de hormigón no estructural HNE-150 y 15 cm de espesor, extendido sobre terreno
limpio y compactado a mano, terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado,

s/NTE-RSS-3.

Es 17

Lucernario con cámara de aire interior para acústico. Ver memoria de carpinterías.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

Muro de hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 15 cm.

Cierre de lamas de madera tratada con autoclave de sales de hierro (se quiere conseguir un posterior color

rojizo) para incendios e insectos, para ventilar instalaciones y residuos. Con protección de red antimosquitos.

Capa de arena gruesa.

Ci 13

Perfil metálico en L para sujección de los rastreles de madera que conforman las carpinterías y particiones a los

muros de hormigón15 x 50 cm e= 3 cm, acero B-500S. Anclado mediante tornillos de alta resistencia.

Ci 14

Mortero impermeable.

Solera para instalaciones de hormigón no estructural HNE-150 y 15 cm de espesor, extendido sobre terreno
limpio y compactado a mano, terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado,

s/NTE-RSS-3.

Ci 15

Bloque prefabricado de hormigón  apoyado sobre el muro de contención trasero, que hace las veces de banco

al exterior. Se ancla al muro de contención mediante tornillería de alta resistencia.

Ce17

Ce18

Ce19

Ce20

Ce21

Forjado de prelosas. Canto de 30 cm (25 + 5), intereje de 120 cm.

Solera para instalaciones de hormigón no estructural HNE-150 y 15 cm de espesor, extendido sobre terreno
limpio y compactado a mano, terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado,

s/NTE-RSS-3.

So 12

Es 18 Junta de dilatación en el muro de contención trasero. Si bien por ser muro de contención mantendría una

temperatura más baja, el hecho de que parte sea interior climatizada y parte exterior, podría dar problemas que
se evitan con la colocación de una junta.

Fieltro geotextil de polipropileno tipo SIKA PROTECT e=1.2 mm Fieltro sintético geotextil de fibra de

poliester 300gr/m2 para evitar punzonamiento.

Cu10 Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 5 capas e= 20 cm (4,4,4,4,4 cm) . Las juntas entre

paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 4 capas e= 15 cm (5,5,5,5 cm).  Las juntas entre

paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Aislamiento térmico y acústico de lana de roca 8 cm Rockciel-E 444 .Panel rígido de lana de roca de doble
densidad (150 kg/m3 cara superior / 95 kg/m3 cara inferior) clavable.

Falso techo de placa de yeso laminado. e= 20 mm Ver memoria de acabados.

Falso techo de contrachapado con superficie de abeto sobre canal e= 20 mm Ver memoria de acabados.

Cu16

Cu21

Cu22

Ac 02

Ac 03

Ac 04

Ac 05

Ac 06

Ac 07

Ac 08

Ac 09

Ac 10

Ac 11

Ac 12

Espuma de polietileno debajo de lámina de agua en patio exterior.So 13

Chapa metálica para formación de lámina de agua en patio exterior.So 14

Placa de yeso laminado e= 20 mm con protección según marca CTE DB SI, para protección y evitar propagación

interior de fuegos, ya que está situado en el cuarto de instalaciones. Ver memoria de acabados.
Ac 13

Ce 10

Ce 09

Ce 05

Es 04

Ce 14

Es 04

Ac 06

Es 15

Ac 02 Cu 13 Cu 12 Es 15

So 01 So 02 So 03 So 04 So 05 So 06 So 07Es 01

Ac 06

Es 04

So 10

So 09

Es 15
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ACABADOS Y PARTICIONESAc 00

Falso techo de placa de yeso laminado. e= 20 mm Ver memoria de acabados.Ac 01

Falso techo de contrachapado con superficie de abeto sobre canal e= 20 mm Ver memoria de acabados.

Aislamiento térmico de lana de roca 8 cm Rockciel-E 444 .Panel rígido de lana de roca de doble densidad (150

kg/m3 cara superior / 95 kg/m3 cara inferior) clavable.

Rastreles de madera de pino rojo de 10 x 5 cm

Subestructura para sujección de paneles viroc.

Placa de yeso laminado e= 20 mm con acabado de pintura encerado lavable. Ver memoria de acabados.

Tablero de madera - cemento marca Viroc para revestimientos exteriores. Dimensiones de 0´90 x 2´60 cm y

0´90 x 3´00 m.

Paneles móviles de vidrios, marca extesa. Ver memoria de carpinterías.

Partición de doble vidrio con persiana de lamas en su interior, motorizada. Ver memoria de carpinterías.

Puertas interiores y exteriores.  Ver memoria de carpinterías.

CUBIERTA invertidaCu 00

Lamas de madera maciza de Ipé para acabado superficial cubierta. Procedente de América del Sur, con

cumplimiento de la Norma UNE-5681086 . Densidad aparente 1050 kg/m3 .Dimensiones 145 x 4700 mm . e =

21 mm. Unidas entre ellas mediante grapas de sujección de acero inoxidable A4.316 de 27 x 14 mm,  y apoyada
sobre los rastreles de cubierta.

Cu 01

Rastreles de madera de pino rojo 30 x 40 mm Tratamiento hidrofugante.Cu02

Chapa de acero galvanizado 0.4 mm para confinar la lámina impermeable. Sellada con masilla p.u.

Cu03

Fieltro geotextil de polipropileno tipo SIKA PROTECT e=1.2 mm Fieltro sintético geotextil de fibra de
poliester 300gr/m2 para evitar punzonamiento.

Cu04

Lámina impermeabilizante bituminosa de superficie autoprotegida, tipo LBM(SBS)-48-FP. Compuesta por una

armadura de fieltro de poliéster no tejido, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con

elastómeros (SBS), usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras.

Cu05

Emparrillado de rastreles de madera 100 x 80 mm con aislamiento térmico en su interior de poliestireno

extruido 8 cm. Conductividad térmica 0.036W/mK, resistencia térmica 1.10m2K/W, con clasificación de

reacción al fuego F y dimensiones 1000x600 cm, conforme a la  norma UNE EN 13163, colocada, i/pp de
recortes.

Cu07

Barrera de vapor AirGuard  Sd5 responde a los requisitos de la norma EN 13984.

Canalón trapezoidal de acero galvanizado 0.6 mm  Ø equivalente 150mm

Cu11

Cu12

Cu13

Cu09

Tiras de plástico (10 x 2´5 cm) correderas con riel superior para compartimentación de los espacios de higiene
de las aulas.

SOLADOSSo 00

So 01

Aislamiento térmico plancha de poliestireno expandido EPS  e = 5 cm. Conductividad térmica 0.036W/mK,

resistencia térmica 1.10m2K/W, con clasificación de reacción al fuego F y dimensiones 1000x600 cm, conforme

a la  norma UNE EN 13163, colocada, i/pp de recortes.

So 02

Mortero de nivelación. Dosificación 1:6. e=4 cm

So 03

Recrecido de mortero aditivado p/fijación de pavimentos, (dosif. 1:4, áridos silíceos Ø1-8mm).

So 04

Rastreles de madera de pino Dimensiones 10 x 10 cm

So 05

Pavimento interior de caucho, Decoflex ™ Softcourt / Softrack de alta resistencia y poco flexible,  que se

compone de partículas de caucho reciclado unidas. Se termina con goma líquida disponible en 4 colores,

escogiéndose un acabado claro, acorde con el tono de la madera interior. El color en cambio será el de los
muros cuando el caucho pase por debajo de los huecos que se abren en cada uno de los muros.  e = 20 mm

So 06

Pavimento cerámico, marca Roca, con sistema antideslizante Supergrip, que no modifica en absoluto las

características del pavimento y que, al contacto con el agua, activa las propiedades antideslizantes de la

cerámica. Acabado rugoso.

So 07

Mortero impermeable.

So 08

Sistema de calefacción por suelo radiante de agua a baja temperatura: tubería de polietileno reticulado (PE-X)

con barrera de oxígeno y capa de protección de PE modificado, de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de
espesor, serie 5, según UNE-EN ISO 15875-2.

So 09

Bloque prefabricado de hormigón para pavimento exterior, dimensiones 0´30 x 0´12 m y de largo variable.

So 10

Barrera de vapor AirGuard  Sd5 responde a los requisitos de la norma EN 13984.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

So 11

Perfil conformado por plegado de chapa microperforada de acero galvanizado (DX51D+ C  Z) de 2 cm de

espesor según norma EN 10142. Este perfil se colocará cubriendo el canalón, de forma que pueda ser retirado

en momentos puntuales para la limpieza y mantenimiento del canalón.

Lamas de madera maciza de Ipé para acabado exterior lateral. Procedente de América del Sur, con
cumplimiento de la Norma UNE-5681086 . Densidad aparente 1050 kg/m3 .Dimensiones 145 x 4700 mm . e =

21 mm. Unida mediante grapas de sujección de acero inoxidable A4.316 de 27 x 14 mm y anclada a rastrel.

Cu14

Rastreles de madera de pino rojo 20 x50 mm.

Cu15

Subestructura colgada de acero galvanizado para falso techo.

Raíl para la sujección de las tiras de plástico (10 x 2´5 cm) para compartimentación de los espacios de higiene
de las aulas.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

Rastreles de madera de grandes dimensiones para formación de premarco. Ancho y altura variables.

Cu18

Cu19

Cu17

Cu20

Rastreles de madera de pino rojo 25 x 25 mm Tratamiento hidrofugante.

Particiones de madera: tablero de madera contralaminada,  de e= 7´50 cm, 10 cm y 15 cm. Con junta elástica

para rotura de puentes fónicos.

ESTRUCTURAEs 00

Es 01

Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 5 capas e= 20 cm (4,4,4,4,4 cm) . Las juntas entre

paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 4 capas e= 15 cm (5,5,5,5 cm).  Las juntas entre

paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Es 02

Es 03

Es 04

Muro de contención realizado mediante bataches. Hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 30 cm
σ admisible=0,25 N/mm2. Altura máxima 4´16 m .

Es 05

Es 06

Muro de contención realizado mediante bataches. Hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 20 cm

σ admisible=0,25 N/mm2. Altura máxima 1´50 m .

Es 07

Muro de hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 25 cm.

Es 08 Pernos de anclaje Ø12.  Longitud de anclaje = 18´50 cm.

Es 09 Perfil metálico tubular 90 x 70 mm  soldado a pletina metálica 5 mm.

Es 10 Perfil metálico en L para sujección de la contralaminada de la cubierta 15 x 15 cm e= 3 cm, acero B-500S.

Anclado mediante tornillos de alta resistencia. Cada 0´5m se colocará una cartela para impedir posibles

flexiones.

Es 11

Es 12

Perfileria de acero S-275, galvanizada en caliente y protección de pintura como sujección de las lamas
exteriores.

Tirafondo de cabeza hexagonal Ø 8mm.

Es 14

Perfileria de acero S-275, galvanizada en caliente y protección de pintura,  e=2mm.

CERRAMIENTOCe 00

Ce 01 Tablero contrachapado de madera de alerce e= 20 mm

Ce 02 Rastreles de madera de pino rojo 20 x50 mm.

Ce 03 Mortero impermeable.

Ce 04 Aislamiento térmico y acústico Manta de lana mineral hidrofugada, revestida por una de sus caras con un tejido
textil negro de gran resistencia mecánica y al desgarro, (16 cm) Rockciel-E 444 .(150 kg/m3 cara superior / 95

kg/m3 cara inferior) clavable.

Ce 05 Aislamiento térmico y acústico Manta de lana mineral hidrofugada, revestida por una de sus caras con un tejido

textil negro de gran resistencia mecánica y al desgarro, (8 cm) Rockciel-E 444 .(150 kg/m3 cara superior / 95

kg/m3 cara inferior) clavable.

Ce 06 Barrera de vapor AirGuard  Sd5 responde a los requisitos de la norma EN 13984.

Ce 08

Cámara de aire ventilada 2 cm. Con 2 cm de cámara de aire se consigue que aún siga funcionando como parte
del aislamiento a parte de posibilitar la ventilación de la fachada.

Ce 09

Fachadas laterales transventiladas: muro de hormigón (25 cm) - aislamiento (8 cm) - cámara de aire ( 2 cm) -
viroc (2´5cm)

Tablero de madera - cemento marca Viroc para revestimientos exteriores. Dimensiones de 0´90 x 2´60 cm y

0´90 x 3´00 m.
Ce10

Ce11 Vierteaguas de aluminio anodizado.

Ce12

Ventana fija circular. Carpintería  de aluminio 10 cm de ancho con doble acristalamiento tipo climalit compuesto

por luna de seguridad : 2 Planilux 10mm, camára de aire 16 mm y luna planitherm  6 mm al interior. El contorno

del hueco se hará con madera. Ver memoria de carpinterías

Ce13

Paneles móviles de vidrios, marca extesa. Ver memoria de carpinterías.

Ce14

Ce15

Ce16

Paneles de caucho reciclado coloreados para protección de elementos a baja altura., colocados hasta 1´50 m. Se
conformará su estructura mediante un panel de madera contrachapada que irá anclada a unos rastreles que se

unirán a los muros de hormigón.

Perfil metálico vierteaguas con tubo para drenaje de aguas.

Cierre exterior realizado con secciones circulares de caucho, con dos colores alternos, y anclados al muro de

contención mediante un perfil que permite que puedan ser girados en cualquier dirección, tanto desde el

interior de la escuela como desde el exterior. Cada 4 secciones de caucho, se intercalará una sección circular

de idénticas dimensiones, que conformará una luminaria, aislada convenientemente para no transmitir calor
excesivo a su superficie.

Lamas de madera (0´10 x 0´05 cm) que funcionan como cierre trasero. Se anclan mediante unos perfiles

metálicos al muro, perfiles en rótula para permitir posibles movimientos de la madera.

Puertas correderas de madera entre patios, dimensiones 0´80 x 0´50 cm. Ver memoria de carpinterías.

CIMENTACIONCi 00

Ci 01 Hormigón de limpieza HL 15/ b / 20   e= 10 cm

Ci 02 Forjado sanitario de 1´10 m. Se practican huecos en todos los muros para que pueda atravesarse el forjado

sanitario completo, además de colocar dos puertas de acceso. Ventilado en cada uno de sus módulos.

Ci 03

Forjado de prelosas. Canto de 30 cm (25 + 5), intereje de 120 cm.

Ci 04

Tubería de drenaje de pvc microperforada tipo "porosit"  Ø150 mm pendiente 2% .

Ci 05

Lámina drenante de nódulos de polietileno  (HPDE) de alta densidad modelo drentex-protect tipo texsa.

Ci 06

Fieltro geotextil de polipropileno tipo SIKA PROTECT e=1.2 mm Fieltro sintético geotextil de fibra de

poliester 300gr/m2 para evitar punzonamiento.

Ci 07

Chapa plegada de acero galvanizado S275 J anclado al muro mediante fijación mecánica.

Es 15

Forjado de prelosas. Canto de 30 cm (25 + 5), intereje de 120 cm. Aunque las luces son de 5m, se decide

colocar prelosa debido a sus ventajas en cuanto a acústica, y a facilidad de ejecución.

Zapata de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, armadura acero B-500S Ø12.

Ci 08

Perfileria de acero S-275, galvanizada en caliente y protección de pintura,  e=2mm.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

Ci 09

Ventilación del forjado sanitario. El área de estos conductos viene determinada por las indicaciones del CTE DB
HS 1,   para ello será  suficiente con la  ejecución de pases de diámetro 80/120 mm, y en este caso se colocan

pases de 100mm. La proporción para colocarlos será uno cada 4 m, y se sitúan preferiblemente a la cara sur del

edificio (la más caliente) respecto a la cara norte, de modo que se genera una ventilación por tiro natural. La

ventilación se realiza a través de arquetas instaladas en el terreno, con tapa de rejilla para permitir la ventilación.

Esta arqueta será la misma que sirva a la recogida de pluviales exterior, una arqueta lineal que se coloca en
todos los puntos críticos del proyecto; por lo tanto, estas arquetas deberán estar conectadas a la red de

recogida de aguas pluviales.

Ci 10

Línea de referencia para marcar las diferentes fases de ejecución de los muros.

Ci 11

Terreno de relleno.

Ci 12

Es 16 Solera para instalaciones de hormigón no estructural HNE-150 y 15 cm de espesor, extendido sobre terreno
limpio y compactado a mano, terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado,

s/NTE-RSS-3.

Es 17

Lucernario con cámara de aire interior para acústico. Ver memoria de carpinterías.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

Muro de hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 15 cm.

Cierre de lamas de madera tratada con autoclave de sales de hierro (se quiere conseguir un posterior color

rojizo) para incendios e insectos, para ventilar instalaciones y residuos. Con protección de red antimosquitos.

Capa de arena gruesa.

Ci 13

Perfil metálico en L para sujección de los rastreles de madera que conforman las carpinterías y particiones a los

muros de hormigón15 x 50 cm e= 3 cm, acero B-500S. Anclado mediante tornillos de alta resistencia.

Ci 14

Mortero impermeable.

Solera para instalaciones de hormigón no estructural HNE-150 y 15 cm de espesor, extendido sobre terreno
limpio y compactado a mano, terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado,

s/NTE-RSS-3.

Ci 15

Bloque prefabricado de hormigón  apoyado sobre el muro de contención trasero, que hace las veces de banco

al exterior. Se ancla al muro de contención mediante tornillería de alta resistencia.

Ce17

Ce18

Ce19

Ce20

Ce21

Forjado de prelosas. Canto de 30 cm (25 + 5), intereje de 120 cm.

Solera para instalaciones de hormigón no estructural HNE-150 y 15 cm de espesor, extendido sobre terreno
limpio y compactado a mano, terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado,

s/NTE-RSS-3.

So 12

Es 18 Junta de dilatación en el muro de contención trasero. Si bien por ser muro de contención mantendría una

temperatura más baja, el hecho de que parte sea interior climatizada y parte exterior, podría dar problemas que
se evitan con la colocación de una junta.

Fieltro geotextil de polipropileno tipo SIKA PROTECT e=1.2 mm Fieltro sintético geotextil de fibra de

poliester 300gr/m2 para evitar punzonamiento.

Cu10 Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 5 capas e= 20 cm (4,4,4,4,4 cm) . Las juntas entre

paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 4 capas e= 15 cm (5,5,5,5 cm).  Las juntas entre

paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Aislamiento térmico y acústico de lana de roca 8 cm Rockciel-E 444 .Panel rígido de lana de roca de doble
densidad (150 kg/m3 cara superior / 95 kg/m3 cara inferior) clavable.

Falso techo de placa de yeso laminado. e= 20 mm Ver memoria de acabados.

Falso techo de contrachapado con superficie de abeto sobre canal e= 20 mm Ver memoria de acabados.

Cu16

Cu21

Cu22

Ac 02

Ac 03

Ac 04

Ac 05

Ac 06

Ac 07

Ac 08

Ac 09

Ac 10

Ac 11

Ac 12

Espuma de polietileno debajo de lámina de agua en patio exterior.So 13

Chapa metálica para formación de lámina de agua en patio exterior.So 14

Placa de yeso laminado e= 20 mm con protección según marca CTE DB SI, para protección y evitar propagación

interior de fuegos, ya que está situado en el cuarto de instalaciones. Ver memoria de acabados.
Ac 13

ACABADOS Y PARTICIONESAc 00

Falso techo de placa de yeso laminado. e= 20 mm Ver memoria de acabados.Ac 01

Falso techo de contrachapado con superficie de abeto sobre canal e= 20 mm Ver memoria de acabados.

Aislamiento térmico de lana de roca 8 cm Rockciel-E 444 .Panel rígido de lana de roca de doble densidad (150

kg/m3 cara superior / 95 kg/m3 cara inferior) clavable.

Rastreles de madera de pino rojo de 10 x 5 cm

Subestructura para sujección de paneles viroc.

Placa de yeso laminado e= 20 mm con acabado de pintura encerado lavable. Ver memoria de acabados.

Tablero de madera - cemento marca Viroc para revestimientos exteriores. Dimensiones de 0´90 x 2´60 cm y

0´90 x 3´00 m.

Paneles móviles de vidrios, marca extesa. Ver memoria de carpinterías.

Partición de doble vidrio con persiana de lamas en su interior, motorizada. Ver memoria de carpinterías.

Puertas interiores y exteriores.  Ver memoria de carpinterías.

CUBIERTA invertidaCu 00

Lamas de madera maciza de Ipé para acabado superficial cubierta. Procedente de América del Sur, con

cumplimiento de la Norma UNE-5681086 . Densidad aparente 1050 kg/m3 .Dimensiones 145 x 4700 mm . e =

21 mm. Unidas entre ellas mediante grapas de sujección de acero inoxidable A4.316 de 27 x 14 mm,  y apoyada
sobre los rastreles de cubierta.

Cu 01

Rastreles de madera de pino rojo 30 x 40 mm Tratamiento hidrofugante.Cu02

Chapa de acero galvanizado 0.4 mm para confinar la lámina impermeable. Sellada con masilla p.u.

Cu03

Fieltro geotextil de polipropileno tipo SIKA PROTECT e=1.2 mm Fieltro sintético geotextil de fibra de
poliester 300gr/m2 para evitar punzonamiento.

Cu04

Lámina impermeabilizante bituminosa de superficie autoprotegida, tipo LBM(SBS)-48-FP. Compuesta por una

armadura de fieltro de poliéster no tejido, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con

elastómeros (SBS), usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras.

Cu05

Emparrillado de rastreles de madera 100 x 80 mm con aislamiento térmico en su interior de poliestireno

extruido 8 cm. Conductividad térmica 0.036W/mK, resistencia térmica 1.10m2K/W, con clasificación de

reacción al fuego F y dimensiones 1000x600 cm, conforme a la  norma UNE EN 13163, colocada, i/pp de
recortes.

Cu07

Barrera de vapor AirGuard  Sd5 responde a los requisitos de la norma EN 13984.

Canalón trapezoidal de acero galvanizado 0.6 mm  Ø equivalente 150mm

Cu11

Cu12

Cu13

Cu09

Tiras de plástico (10 x 2´5 cm) correderas con riel superior para compartimentación de los espacios de higiene
de las aulas.

SOLADOSSo 00

So 01

Aislamiento térmico plancha de poliestireno expandido EPS  e = 5 cm. Conductividad térmica 0.036W/mK,

resistencia térmica 1.10m2K/W, con clasificación de reacción al fuego F y dimensiones 1000x600 cm, conforme

a la  norma UNE EN 13163, colocada, i/pp de recortes.

So 02

Mortero de nivelación. Dosificación 1:6. e=4 cm

So 03

Recrecido de mortero aditivado p/fijación de pavimentos, (dosif. 1:4, áridos silíceos Ø1-8mm).

So 04

Rastreles de madera de pino Dimensiones 10 x 10 cm

So 05

Pavimento interior de caucho, Decoflex ™ Softcourt / Softrack de alta resistencia y poco flexible,  que se

compone de partículas de caucho reciclado unidas. Se termina con goma líquida disponible en 4 colores,

escogiéndose un acabado claro, acorde con el tono de la madera interior. El color en cambio será el de los
muros cuando el caucho pase por debajo de los huecos que se abren en cada uno de los muros.  e = 20 mm

So 06

Pavimento cerámico, marca Roca, con sistema antideslizante Supergrip, que no modifica en absoluto las

características del pavimento y que, al contacto con el agua, activa las propiedades antideslizantes de la

cerámica. Acabado rugoso.

So 07

Mortero impermeable.

So 08

Sistema de calefacción por suelo radiante de agua a baja temperatura: tubería de polietileno reticulado (PE-X)

con barrera de oxígeno y capa de protección de PE modificado, de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de
espesor, serie 5, según UNE-EN ISO 15875-2.

So 09

Bloque prefabricado de hormigón para pavimento exterior, dimensiones 0´30 x 0´12 m y de largo variable.

So 10

Barrera de vapor AirGuard  Sd5 responde a los requisitos de la norma EN 13984.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

So 11

Perfil conformado por plegado de chapa microperforada de acero galvanizado (DX51D+ C  Z) de 2 cm de

espesor según norma EN 10142. Este perfil se colocará cubriendo el canalón, de forma que pueda ser retirado

en momentos puntuales para la limpieza y mantenimiento del canalón.

Lamas de madera maciza de Ipé para acabado exterior lateral. Procedente de América del Sur, con
cumplimiento de la Norma UNE-5681086 . Densidad aparente 1050 kg/m3 .Dimensiones 145 x 4700 mm . e =

21 mm. Unida mediante grapas de sujección de acero inoxidable A4.316 de 27 x 14 mm y anclada a rastrel.

Cu14

Rastreles de madera de pino rojo 20 x50 mm.

Cu15

Subestructura colgada de acero galvanizado para falso techo.

Raíl para la sujección de las tiras de plástico (10 x 2´5 cm) para compartimentación de los espacios de higiene
de las aulas.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

Rastreles de madera de grandes dimensiones para formación de premarco. Ancho y altura variables.

Cu18

Cu19

Cu17

Cu20

Rastreles de madera de pino rojo 25 x 25 mm Tratamiento hidrofugante.

Particiones de madera: tablero de madera contralaminada,  de e= 7´50 cm, 10 cm y 15 cm. Con junta elástica

para rotura de puentes fónicos.

ESTRUCTURAEs 00

Es 01

Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 5 capas e= 20 cm (4,4,4,4,4 cm) . Las juntas entre

paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 4 capas e= 15 cm (5,5,5,5 cm).  Las juntas entre

paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Es 02

Es 03

Es 04

Muro de contención realizado mediante bataches. Hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 30 cm
σ admisible=0,25 N/mm2. Altura máxima 4´16 m .

Es 05

Es 06

Muro de contención realizado mediante bataches. Hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 20 cm

σ admisible=0,25 N/mm2. Altura máxima 1´50 m .

Es 07

Muro de hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 25 cm.

Es 08 Pernos de anclaje Ø12.  Longitud de anclaje = 18´50 cm.

Es 09 Perfil metálico tubular 90 x 70 mm  soldado a pletina metálica 5 mm.

Es 10 Perfil metálico en L para sujección de la contralaminada de la cubierta 15 x 15 cm e= 3 cm, acero B-500S.

Anclado mediante tornillos de alta resistencia. Cada 0´5m se colocará una cartela para impedir posibles

flexiones.

Es 11

Es 12

Perfileria de acero S-275, galvanizada en caliente y protección de pintura como sujección de las lamas
exteriores.

Tirafondo de cabeza hexagonal Ø 8mm.

Es 14

Perfileria de acero S-275, galvanizada en caliente y protección de pintura,  e=2mm.

CERRAMIENTOCe 00

Ce 01 Tablero contrachapado de madera de alerce e= 20 mm

Ce 02 Rastreles de madera de pino rojo 20 x50 mm.

Ce 03 Mortero impermeable.

Ce 04 Aislamiento térmico y acústico Manta de lana mineral hidrofugada, revestida por una de sus caras con un tejido
textil negro de gran resistencia mecánica y al desgarro, (16 cm) Rockciel-E 444 .(150 kg/m3 cara superior / 95

kg/m3 cara inferior) clavable.

Ce 05 Aislamiento térmico y acústico Manta de lana mineral hidrofugada, revestida por una de sus caras con un tejido

textil negro de gran resistencia mecánica y al desgarro, (8 cm) Rockciel-E 444 .(150 kg/m3 cara superior / 95

kg/m3 cara inferior) clavable.

Ce 06 Barrera de vapor AirGuard  Sd5 responde a los requisitos de la norma EN 13984.

Ce 08

Cámara de aire ventilada 2 cm. Con 2 cm de cámara de aire se consigue que aún siga funcionando como parte
del aislamiento a parte de posibilitar la ventilación de la fachada.

Ce 09

Fachadas laterales transventiladas: muro de hormigón (25 cm) - aislamiento (8 cm) - cámara de aire ( 2 cm) -
viroc (2´5cm)

Tablero de madera - cemento marca Viroc para revestimientos exteriores. Dimensiones de 0´90 x 2´60 cm y

0´90 x 3´00 m.
Ce10

Ce11 Vierteaguas de aluminio anodizado.

Ce12

Ventana fija circular. Carpintería  de aluminio 10 cm de ancho con doble acristalamiento tipo climalit compuesto

por luna de seguridad : 2 Planilux 10mm, camára de aire 16 mm y luna planitherm  6 mm al interior. El contorno

del hueco se hará con madera. Ver memoria de carpinterías

Ce13

Paneles móviles de vidrios, marca extesa. Ver memoria de carpinterías.

Ce14

Ce15

Ce16

Paneles de caucho reciclado coloreados para protección de elementos a baja altura., colocados hasta 1´50 m. Se
conformará su estructura mediante un panel de madera contrachapada que irá anclada a unos rastreles que se

unirán a los muros de hormigón.

Perfil metálico vierteaguas con tubo para drenaje de aguas.

Cierre exterior realizado con secciones circulares de caucho, con dos colores alternos, y anclados al muro de

contención mediante un perfil que permite que puedan ser girados en cualquier dirección, tanto desde el

interior de la escuela como desde el exterior. Cada 4 secciones de caucho, se intercalará una sección circular

de idénticas dimensiones, que conformará una luminaria, aislada convenientemente para no transmitir calor
excesivo a su superficie.

Lamas de madera (0´10 x 0´05 cm) que funcionan como cierre trasero. Se anclan mediante unos perfiles

metálicos al muro, perfiles en rótula para permitir posibles movimientos de la madera.

Puertas correderas de madera entre patios, dimensiones 0´80 x 0´50 cm. Ver memoria de carpinterías.

CIMENTACIONCi 00

Ci 01 Hormigón de limpieza HL 15/ b / 20   e= 10 cm

Ci 02 Forjado sanitario de 1´10 m. Se practican huecos en todos los muros para que pueda atravesarse el forjado

sanitario completo, además de colocar dos puertas de acceso. Ventilado en cada uno de sus módulos.

Ci 03

Forjado de prelosas. Canto de 30 cm (25 + 5), intereje de 120 cm.

Ci 04

Tubería de drenaje de pvc microperforada tipo "porosit"  Ø150 mm pendiente 2% .

Ci 05

Lámina drenante de nódulos de polietileno  (HPDE) de alta densidad modelo drentex-protect tipo texsa.

Ci 06

Fieltro geotextil de polipropileno tipo SIKA PROTECT e=1.2 mm Fieltro sintético geotextil de fibra de

poliester 300gr/m2 para evitar punzonamiento.

Ci 07

Chapa plegada de acero galvanizado S275 J anclado al muro mediante fijación mecánica.

Es 15

Forjado de prelosas. Canto de 30 cm (25 + 5), intereje de 120 cm. Aunque las luces son de 5m, se decide

colocar prelosa debido a sus ventajas en cuanto a acústica, y a facilidad de ejecución.

Zapata de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, armadura acero B-500S Ø12.

Ci 08

Perfileria de acero S-275, galvanizada en caliente y protección de pintura,  e=2mm.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

Ci 09

Ventilación del forjado sanitario. El área de estos conductos viene determinada por las indicaciones del CTE DB
HS 1,   para ello será  suficiente con la  ejecución de pases de diámetro 80/120 mm, y en este caso se colocan

pases de 100mm. La proporción para colocarlos será uno cada 4 m, y se sitúan preferiblemente a la cara sur del

edificio (la más caliente) respecto a la cara norte, de modo que se genera una ventilación por tiro natural. La

ventilación se realiza a través de arquetas instaladas en el terreno, con tapa de rejilla para permitir la ventilación.

Esta arqueta será la misma que sirva a la recogida de pluviales exterior, una arqueta lineal que se coloca en
todos los puntos críticos del proyecto; por lo tanto, estas arquetas deberán estar conectadas a la red de

recogida de aguas pluviales.

Ci 10

Línea de referencia para marcar las diferentes fases de ejecución de los muros.

Ci 11

Terreno de relleno.

Ci 12

Es 16 Solera para instalaciones de hormigón no estructural HNE-150 y 15 cm de espesor, extendido sobre terreno
limpio y compactado a mano, terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado,

s/NTE-RSS-3.

Es 17

Lucernario con cámara de aire interior para acústico. Ver memoria de carpinterías.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

Muro de hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 15 cm.

Cierre de lamas de madera tratada con autoclave de sales de hierro (se quiere conseguir un posterior color

rojizo) para incendios e insectos, para ventilar instalaciones y residuos. Con protección de red antimosquitos.

Capa de arena gruesa.

Ci 13

Perfil metálico en L para sujección de los rastreles de madera que conforman las carpinterías y particiones a los

muros de hormigón15 x 50 cm e= 3 cm, acero B-500S. Anclado mediante tornillos de alta resistencia.

Ci 14

Mortero impermeable.

Solera para instalaciones de hormigón no estructural HNE-150 y 15 cm de espesor, extendido sobre terreno
limpio y compactado a mano, terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado,

s/NTE-RSS-3.

Ci 15

Bloque prefabricado de hormigón  apoyado sobre el muro de contención trasero, que hace las veces de banco

al exterior. Se ancla al muro de contención mediante tornillería de alta resistencia.

Ce17

Ce18

Ce19

Ce20

Ce21

Forjado de prelosas. Canto de 30 cm (25 + 5), intereje de 120 cm.

Solera para instalaciones de hormigón no estructural HNE-150 y 15 cm de espesor, extendido sobre terreno
limpio y compactado a mano, terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado,

s/NTE-RSS-3.

So 12

Es 18 Junta de dilatación en el muro de contención trasero. Si bien por ser muro de contención mantendría una

temperatura más baja, el hecho de que parte sea interior climatizada y parte exterior, podría dar problemas que
se evitan con la colocación de una junta.

Fieltro geotextil de polipropileno tipo SIKA PROTECT e=1.2 mm Fieltro sintético geotextil de fibra de

poliester 300gr/m2 para evitar punzonamiento.

Cu10 Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 5 capas e= 20 cm (4,4,4,4,4 cm) . Las juntas entre

paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 4 capas e= 15 cm (5,5,5,5 cm).  Las juntas entre

paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Aislamiento térmico y acústico de lana de roca 8 cm Rockciel-E 444 .Panel rígido de lana de roca de doble
densidad (150 kg/m3 cara superior / 95 kg/m3 cara inferior) clavable.

Falso techo de placa de yeso laminado. e= 20 mm Ver memoria de acabados.

Falso techo de contrachapado con superficie de abeto sobre canal e= 20 mm Ver memoria de acabados.

Cu16

Cu21

Cu22

Ac 02

Ac 03

Ac 04

Ac 05

Ac 06

Ac 07

Ac 08

Ac 09

Ac 10

Ac 11

Ac 12

Espuma de polietileno debajo de lámina de agua en patio exterior.So 13

Chapa metálica para formación de lámina de agua en patio exterior.So 14

Placa de yeso laminado e= 20 mm con protección según marca CTE DB SI, para protección y evitar propagación

interior de fuegos, ya que está situado en el cuarto de instalaciones. Ver memoria de acabados.
Ac 13

Cámara interior para el paso

de instalaciones eléctricas y de

fontanería.

Es 15

Ac 06

Es 04

Ce 05

Ce 09

Ce 10

Cu 01

Cu 02

Cu 03

Cu 05 Cu 05 Cu 09

Cu 07

Cu 10

Cu 16 Cu 09 Ce  09 Ce 10

Cu 02 Cu 16 Es 15

Ce 05

Ce 09

Ce 10

Es 04

Ci 14So 11 Ci 13 So 14 So 13 Ci 01

Es 04

Ci 09

Ci 07

Ci 08
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CONSTRUCCION

sección horizontal
e: 1 / 300

PLANTA  detalles constructivos en sección horizontal

e: 1 / 10

D. hor1

D. hor2

D. hor3

D. hor4

D. hor6

D. hor1 D. hor2

D. hor5

D. hor3 D. hor6

D. hor4

D. hor5

D. hor7

D. hor5

ACABADOS Y PARTICIONESAc 00

Falso techo de placa de yeso laminado. e= 20 mm Ver memoria de acabados.Ac 01

Falso techo de contrachapado con superficie de abeto sobre canal e= 20 mm Ver memoria de acabados.

Aislamiento térmico de lana de roca 8 cm Rockciel-E 444 .Panel rígido de lana de roca de doble densidad (150

kg/m3 cara superior / 95 kg/m3 cara inferior) clavable.

Rastreles de madera de pino rojo de 10 x 5 cm

Subestructura para sujección de paneles viroc.

Placa de yeso laminado e= 20 mm con acabado de pintura encerado lavable. Ver memoria de acabados.

Tablero de madera - cemento marca Viroc para revestimientos exteriores. Dimensiones de 0´90 x 2´60 cm y

0´90 x 3´00 m.

Paneles móviles de vidrios, marca extesa. Ver memoria de carpinterías.

Partición de doble vidrio con persiana de lamas en su interior, motorizada. Ver memoria de carpinterías.

Puertas interiores y exteriores.  Ver memoria de carpinterías.

CUBIERTA invertidaCu 00

Lamas de madera maciza de Ipé para acabado superficial cubierta. Procedente de América del Sur, con

cumplimiento de la Norma UNE-5681086 . Densidad aparente 1050 kg/m3 .Dimensiones 145 x 4700 mm . e =

21 mm. Unidas entre ellas mediante grapas de sujección de acero inoxidable A4.316 de 27 x 14 mm,  y apoyada
sobre los rastreles de cubierta.

Cu 01

Rastreles de madera de pino rojo 30 x 40 mm Tratamiento hidrofugante.Cu02

Chapa de acero galvanizado 0.4 mm para confinar la lámina impermeable. Sellada con masilla p.u.

Cu03

Fieltro geotextil de polipropileno tipo SIKA PROTECT e=1.2 mm Fieltro sintético geotextil de fibra de
poliester 300gr/m2 para evitar punzonamiento.

Cu04

Lámina impermeabilizante bituminosa de superficie autoprotegida, tipo LBM(SBS)-48-FP. Compuesta por una

armadura de fieltro de poliéster no tejido, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con

elastómeros (SBS), usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras.

Cu05

Emparrillado de rastreles de madera 100 x 80 mm con aislamiento térmico en su interior de poliestireno

extruido 8 cm. Conductividad térmica 0.036W/mK, resistencia térmica 1.10m2K/W, con clasificación de

reacción al fuego F y dimensiones 1000x600 cm, conforme a la  norma UNE EN 13163, colocada, i/pp de
recortes.

Cu07

Barrera de vapor AirGuard  Sd5 responde a los requisitos de la norma EN 13984.

Canalón trapezoidal de acero galvanizado 0.6 mm  Ø equivalente 150mm

Cu11

Cu12

Cu13

Cu09

Tiras de plástico (10 x 2´5 cm) correderas con riel superior para compartimentación de los espacios de higiene
de las aulas.

SOLADOSSo 00

So 01

Aislamiento térmico plancha de poliestireno expandido EPS  e = 5 cm. Conductividad térmica 0.036W/mK,

resistencia térmica 1.10m2K/W, con clasificación de reacción al fuego F y dimensiones 1000x600 cm, conforme

a la  norma UNE EN 13163, colocada, i/pp de recortes.

So 02

Mortero de nivelación. Dosificación 1:6. e=4 cm

So 03

Recrecido de mortero aditivado p/fijación de pavimentos, (dosif. 1:4, áridos silíceos Ø1-8mm).

So 04

Rastreles de madera de pino Dimensiones 10 x 10 cm

So 05

Pavimento interior de caucho, Decoflex ™ Softcourt / Softrack de alta resistencia y poco flexible,  que se

compone de partículas de caucho reciclado unidas. Se termina con goma líquida disponible en 4 colores,

escogiéndose un acabado claro, acorde con el tono de la madera interior. El color en cambio será el de los
muros cuando el caucho pase por debajo de los huecos que se abren en cada uno de los muros.  e = 20 mm

So 06

Pavimento cerámico, marca Roca, con sistema antideslizante Supergrip, que no modifica en absoluto las

características del pavimento y que, al contacto con el agua, activa las propiedades antideslizantes de la

cerámica. Acabado rugoso.

So 07

Mortero impermeable.

So 08

Sistema de calefacción por suelo radiante de agua a baja temperatura: tubería de polietileno reticulado (PE-X)

con barrera de oxígeno y capa de protección de PE modificado, de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de
espesor, serie 5, según UNE-EN ISO 15875-2.

So 09

Bloque prefabricado de hormigón para pavimento exterior, dimensiones 0´30 x 0´12 m y de largo variable.

So 10

Barrera de vapor AirGuard  Sd5 responde a los requisitos de la norma EN 13984.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

So 11

Perfil conformado por plegado de chapa microperforada de acero galvanizado (DX51D+ C  Z) de 2 cm de

espesor según norma EN 10142. Este perfil se colocará cubriendo el canalón, de forma que pueda ser retirado

en momentos puntuales para la limpieza y mantenimiento del canalón.

Lamas de madera maciza de Ipé para acabado exterior lateral. Procedente de América del Sur, con
cumplimiento de la Norma UNE-5681086 . Densidad aparente 1050 kg/m3 .Dimensiones 145 x 4700 mm . e =

21 mm. Unida mediante grapas de sujección de acero inoxidable A4.316 de 27 x 14 mm y anclada a rastrel.

Cu14

Rastreles de madera de pino rojo 20 x50 mm.

Cu15

Subestructura colgada de acero galvanizado para falso techo.

Raíl para la sujección de las tiras de plástico (10 x 2´5 cm) para compartimentación de los espacios de higiene
de las aulas.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

Rastreles de madera de grandes dimensiones para formación de premarco. Ancho y altura variables.

Cu18

Cu19

Cu17

Cu20

Rastreles de madera de pino rojo 25 x 25 mm Tratamiento hidrofugante.

Particiones de madera: tablero de madera contralaminada,  de e= 7´50 cm, 10 cm y 15 cm. Con junta elástica

para rotura de puentes fónicos.

ESTRUCTURAEs 00

Es 01

Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 5 capas e= 20 cm (4,4,4,4,4 cm) . Las juntas entre

paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 4 capas e= 15 cm (5,5,5,5 cm).  Las juntas entre

paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Es 02

Es 03

Es 04

Muro de contención realizado mediante bataches. Hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 30 cm
σ admisible=0,25 N/mm2. Altura máxima 4´16 m .

Es 05

Es 06

Muro de contención realizado mediante bataches. Hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 20 cm

σ admisible=0,25 N/mm2. Altura máxima 1´50 m .

Es 07

Muro de hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 25 cm.

Es 08 Pernos de anclaje Ø12.  Longitud de anclaje = 18´50 cm.

Es 09 Perfil metálico tubular 90 x 70 mm  soldado a pletina metálica 5 mm.

Es 10 Perfil metálico en L para sujección de la contralaminada de la cubierta 15 x 15 cm e= 3 cm, acero B-500S.

Anclado mediante tornillos de alta resistencia. Cada 0´5m se colocará una cartela para impedir posibles

flexiones.

Es 11

Es 12

Perfileria de acero S-275, galvanizada en caliente y protección de pintura como sujección de las lamas
exteriores.

Tirafondo de cabeza hexagonal Ø 8mm.

Es 14

Perfileria de acero S-275, galvanizada en caliente y protección de pintura,  e=2mm.

CERRAMIENTOCe 00

Ce 01 Tablero contrachapado de madera de alerce e= 20 mm

Ce 02 Rastreles de madera de pino rojo 20 x50 mm.

Ce 03 Mortero impermeable.

Ce 04 Aislamiento térmico y acústico Manta de lana mineral hidrofugada, revestida por una de sus caras con un tejido
textil negro de gran resistencia mecánica y al desgarro, (16 cm) Rockciel-E 444 .(150 kg/m3 cara superior / 95

kg/m3 cara inferior) clavable.

Ce 05 Aislamiento térmico y acústico Manta de lana mineral hidrofugada, revestida por una de sus caras con un tejido

textil negro de gran resistencia mecánica y al desgarro, (8 cm) Rockciel-E 444 .(150 kg/m3 cara superior / 95

kg/m3 cara inferior) clavable.

Ce 06 Barrera de vapor AirGuard  Sd5 responde a los requisitos de la norma EN 13984.

Ce 08

Cámara de aire ventilada 2 cm. Con 2 cm de cámara de aire se consigue que aún siga funcionando como parte
del aislamiento a parte de posibilitar la ventilación de la fachada.

Ce 09

Fachadas laterales transventiladas: muro de hormigón (25 cm) - aislamiento (8 cm) - cámara de aire ( 2 cm) -
viroc (2´5cm)

Tablero de madera - cemento marca Viroc para revestimientos exteriores. Dimensiones de 0´90 x 2´60 cm y

0´90 x 3´00 m.
Ce10

Ce11 Vierteaguas de aluminio anodizado.

Ce12

Ventana fija circular. Carpintería  de aluminio 10 cm de ancho con doble acristalamiento tipo climalit compuesto

por luna de seguridad : 2 Planilux 10mm, camára de aire 16 mm y luna planitherm  6 mm al interior. El contorno

del hueco se hará con madera. Ver memoria de carpinterías

Ce13

Paneles móviles de vidrios, marca extesa. Ver memoria de carpinterías.

Ce14

Ce15

Ce16

Paneles de caucho reciclado coloreados para protección de elementos a baja altura., colocados hasta 1´50 m. Se
conformará su estructura mediante un panel de madera contrachapada que irá anclada a unos rastreles que se

unirán a los muros de hormigón.

Perfil metálico vierteaguas con tubo para drenaje de aguas.

Cierre exterior realizado con secciones circulares de caucho, con dos colores alternos, y anclados al muro de

contención mediante un perfil que permite que puedan ser girados en cualquier dirección, tanto desde el

interior de la escuela como desde el exterior. Cada 4 secciones de caucho, se intercalará una sección circular

de idénticas dimensiones, que conformará una luminaria, aislada convenientemente para no transmitir calor
excesivo a su superficie.

Lamas de madera (0´10 x 0´05 cm) que funcionan como cierre trasero. Se anclan mediante unos perfiles

metálicos al muro, perfiles en rótula para permitir posibles movimientos de la madera.

Puertas correderas de madera entre patios, dimensiones 0´80 x 0´50 cm. Ver memoria de carpinterías.

CIMENTACIONCi 00

Ci 01 Hormigón de limpieza HL 15/ b / 20   e= 10 cm

Ci 02 Forjado sanitario de 1´10 m. Se practican huecos en todos los muros para que pueda atravesarse el forjado

sanitario completo, además de colocar dos puertas de acceso. Ventilado en cada uno de sus módulos.

Ci 03

Forjado de prelosas. Canto de 30 cm (25 + 5), intereje de 120 cm.

Ci 04

Tubería de drenaje de pvc microperforada tipo "porosit"  Ø150 mm pendiente 2% .

Ci 05

Lámina drenante de nódulos de polietileno  (HPDE) de alta densidad modelo drentex-protect tipo texsa.

Ci 06

Fieltro geotextil de polipropileno tipo SIKA PROTECT e=1.2 mm Fieltro sintético geotextil de fibra de

poliester 300gr/m2 para evitar punzonamiento.

Ci 07

Chapa plegada de acero galvanizado S275 J anclado al muro mediante fijación mecánica.

Es 15

Forjado de prelosas. Canto de 30 cm (25 + 5), intereje de 120 cm. Aunque las luces son de 5m, se decide

colocar prelosa debido a sus ventajas en cuanto a acústica, y a facilidad de ejecución.

Zapata de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, armadura acero B-500S Ø12.

Ci 08

Perfileria de acero S-275, galvanizada en caliente y protección de pintura,  e=2mm.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

Ci 09

Ventilación del forjado sanitario. El área de estos conductos viene determinada por las indicaciones del CTE DB
HS 1,   para ello será  suficiente con la  ejecución de pases de diámetro 80/120 mm, y en este caso se colocan

pases de 100mm. La proporción para colocarlos será uno cada 4 m, y se sitúan preferiblemente a la cara sur del

edificio (la más caliente) respecto a la cara norte, de modo que se genera una ventilación por tiro natural. La

ventilación se realiza a través de arquetas instaladas en el terreno, con tapa de rejilla para permitir la ventilación.

Esta arqueta será la misma que sirva a la recogida de pluviales exterior, una arqueta lineal que se coloca en
todos los puntos críticos del proyecto; por lo tanto, estas arquetas deberán estar conectadas a la red de

recogida de aguas pluviales.

Ci 10

Línea de referencia para marcar las diferentes fases de ejecución de los muros.

Ci 11

Terreno de relleno.

Ci 12

Es 16 Solera para instalaciones de hormigón no estructural HNE-150 y 15 cm de espesor, extendido sobre terreno
limpio y compactado a mano, terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado,

s/NTE-RSS-3.

Es 17

Lucernario con cámara de aire interior para acústico. Ver memoria de carpinterías.

Junta elástica perimetral sellada con masilla monocomponente (tipo Premastic 11C).

Muro de hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, acero B-500S, e= 15 cm.

Cierre de lamas de madera tratada con autoclave de sales de hierro (se quiere conseguir un posterior color

rojizo) para incendios e insectos, para ventilar instalaciones y residuos. Con protección de red antimosquitos.

Capa de arena gruesa.

Ci 13

Perfil metálico en L para sujección de los rastreles de madera que conforman las carpinterías y particiones a los

muros de hormigón15 x 50 cm e= 3 cm, acero B-500S. Anclado mediante tornillos de alta resistencia.

Ci 14

Mortero impermeable.

Solera para instalaciones de hormigón no estructural HNE-150 y 15 cm de espesor, extendido sobre terreno
limpio y compactado a mano, terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado,

s/NTE-RSS-3.

Ci 15

Bloque prefabricado de hormigón  apoyado sobre el muro de contención trasero, que hace las veces de banco

al exterior. Se ancla al muro de contención mediante tornillería de alta resistencia.

Ce17

Ce18

Ce19

Ce20

Ce21

Forjado de prelosas. Canto de 30 cm (25 + 5), intereje de 120 cm.

Solera para instalaciones de hormigón no estructural HNE-150 y 15 cm de espesor, extendido sobre terreno
limpio y compactado a mano, terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado,

s/NTE-RSS-3.

So 12

Es 18 Junta de dilatación en el muro de contención trasero. Si bien por ser muro de contención mantendría una

temperatura más baja, el hecho de que parte sea interior climatizada y parte exterior, podría dar problemas que
se evitan con la colocación de una junta.

Fieltro geotextil de polipropileno tipo SIKA PROTECT e=1.2 mm Fieltro sintético geotextil de fibra de

poliester 300gr/m2 para evitar punzonamiento.

Cu10 Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 5 capas e= 20 cm (4,4,4,4,4 cm) . Las juntas entre

paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Panel KLH de madera contralaminada de alerce europeo, 4 capas e= 15 cm (5,5,5,5 cm).  Las juntas entre

paneles se realizarán mediante machiembrado, sustentado por una L metálica atornillada a ambos paneles.

Aislamiento térmico y acústico de lana de roca 8 cm Rockciel-E 444 .Panel rígido de lana de roca de doble
densidad (150 kg/m3 cara superior / 95 kg/m3 cara inferior) clavable.

Falso techo de placa de yeso laminado. e= 20 mm Ver memoria de acabados.

Falso techo de contrachapado con superficie de abeto sobre canal e= 20 mm Ver memoria de acabados.

Cu16

Cu21

Cu22

Ac 02

Ac 03

Ac 04

Ac 05

Ac 06

Ac 07

Ac 08

Ac 09

Ac 10

Ac 11

Ac 12

Espuma de polietileno debajo de lámina de agua en patio exterior.So 13

Chapa metálica para formación de lámina de agua en patio exterior.So 14

Placa de yeso laminado e= 20 mm con protección según marca CTE DB SI, para protección y evitar propagación

interior de fuegos, ya que está situado en el cuarto de instalaciones. Ver memoria de acabados.
Ac 13

Ce 01 Ce 05 Es 02 Ce 02 Ce 19 Ce 17

Ce 14

Ce 09
Ac 06

Es 04

Ce 10

Es 04

Cámara para guardar la

puerta abatible en posición
"invisible"

Armario zona de adultos

Ac 08 Ac 03 Ce 20

So 10

Ce 02

Es 04

Ac 03

Ac 06

Ce 02

So 10

Ce 20

Ac 08

Ci 03

Ac 06

Ce 15

Es 04

So 10

Ce 05

Ce 10

Ce 10

Ce 10

Ce 13

Ce 13

Es 04

Ce 01

Ce 02

Ce 19

Es 04

Ce 02

Ac 08

Ce 13Ac 10

Ac 08Ce 20 Ac 10Ce 20

Ce 10

Es 04

Ac 06

Ce 02

Ce 21
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ACABADOS

e: 1 / 25e: 1 / 125

cotas en m

Falso techo de placa de yeso laminado. e= 20 mm.

Falso techo de contrachapado con superficie de abeto sobre canal e= 20 mm

Placa de yeso laminado e= 20 mm con acabado de pintura encerado lavable.

Puerta abatible interior de madera  bastidor de madera de pino y un recubrimiento de MDF de  4 mm de

espesor con núcleo de poliestireno extruído con herrajes y manilla de acero inoxidable satinado,  e= 5 cm  Ver
memoria de carpinterías.

Lamas de madera maciza de Ipé para acabado superficial cubierta. Procedente de América del Sur, con
cumplimiento de la Norma UNE-5681086 . Densidad aparente 1050 kg/m3 .Dimensiones 145 x 4700 mm . e =
21 mm. Unida mediante grapas de sujección de acero inoxidable A4.316 de 27 x 14 mm y apoyada sobre los
rastreles de cubierta.

Pavimento interior de caucho, Decoflex ™ Softcourt / Softrack de alta resistencia y poco flexible,  que se
compone de partículas de caucho reciclado unidas. Se termina con goma líquida disponible en 4 colores,
escogiéndose un acabado claro, acorde con el tono de la madera interior. El color en cambio será el de los
muros cuando el caucho pase por debajo de los huecos que se abren en cada uno de los muros.  e = 20 mm
RESBALADICIDAD índice 2

Pavimento cerámico, marca Roca, con sistema antideslizante Supergrip, que no modifica en absoluto las
características del pavimento y que, al contacto con el agua, activa las propiedades antideslizantes de la

cerámica. Acabado rugoso.
RESBALADICIDAD índice 3

Bloque prefabricado de hormigón para pavimento exterior, dimensiones 0´30 x 0´12 m y de largo variable,

alterno con tierra con césped. RESBALADICIDAD índice 2

Lamas de madera maciza de Ipé para acabado exterior lateral. Procedente de América del Sur, con
cumplimiento de la Norma UNE-5681086 . Densidad aparente 1050 kg/m3 .Dimensiones 145 x 4700 mm . e =
21 mm. Unida mediante grapas de sujección de acero inoxidable A4.316 de 27 x 14 mm y anclada a rastrel.

Particiones de madera: tablero de madera contralaminada,  de e= 7´50 cm, 10 cm y 15 cm. Con junta elástica
para rotura de puentes fónicos.

Tablero contrachapado de madera de alerce e= 20 mm

Tablero de madera - cemento marca Viroc para revestimientos exteriores. Dimensiones de 0´90 x 2´60 cm y
0´90 x 3´00 m.

Paneles móviles de vidrios, marca extesa. Ver memoria de carpinterías.

Partición de doble vidrio con persiana de lamas en su interior. Ver memoria de carpinterías.

Cortina de color, aislante acústico.

Protección con una plancha de caucho reciclado para las esquinas de los muros. Se realizará un rebaje en el
muro a la altura de 1´50 m, en el que se introducirá un taco de goma espuma.

Paneles de caucho reciclado coloreados para protección de elementos a baja altura. Se conformará su
estructura mediante un panel de madera contrachapada que irá anclada a unos rastreles que se unirán a los
muros de hormigón.

Cierre exterior realizado con secciones circulares de caucho, con dos colores alternos, y anclados al muro de

contención mediante un perfil que permite que puedan ser girados en cualquier dirección, tanto desde el
interior de la escuela como desde el exterior.

CERRAMIENTOS

SOLADOS

TECHOS

p05

PARTICIONES

Muro hormigón acabado liso.

s04

t01

s02

s01

c01

c02

c03

c04

c05

c06

c07

c08

t02

t03

p01

p02

p03

p04

c 01 c 01 c 01 c 01

c 02 c 02 c 02 c 02

c 02

c 02 c 02

c 02
c 02

c 02

c 02

c 03

c 03 c 03

c 03

c 03

c 03

c 03

c 04

c 04

c 04

c 04

c 05
c 05

c 05
c 05

c 05

c 06 c 06

c 06

c 06 c 06

c 06

c 06

c 06

c 06c 06

c 06

c 07 c 07 c 07 c 07 c 07 c 07 c 07 c 07 c 07 c 07

c 07 c 07

c 08 c 08

s 01

s 01

s 01

s 01
s 01

s 01

s 01

Placa de yeso laminado e= 20 mm con protección antiincendios.p06

Falso techo de placa de yeso laminado e= 20 mm con protección antiincendios.t04

s 01 s 01 s 01 s 01

s 01s 01

s 01

Lamas de madera tratada para incendios, con aberturas de 6 cm para permitir la ventilación. Por el interior
llevará una red antiinsectos, que no permitirá la entrada de ningún roedor.

p07

s 02

s 02

s 02

s 02

s 02

s 02

s 02

s 02

s 02

s 02

s 01

s 02

s 03

Bloque prefabricado de hormigón para pavimento exterior, dimensiones 0´30 x 0´12 m y de largo variable.

RESBALADICIDAD índice 2
s03

s 03

s 04

s 03

s 04 s 04 s 04

s 05 s 06

s 06

Pavimento exterior de caucho, Decoflex ™ Softcourt / Softrack de alta resistencia y poco flexible,  que se
compone de partículas de caucho reciclado unidas. Se termina con goma líquida disponible en 4 colores,
escogiéndose un acabado claro, acorde con el tono de la madera interior. El color en cambio será el de los
muros cuando el caucho pase por debajo de los huecos que se abren en cada uno de los muros.  e = 20 mm.
RESBALADICIDAD índice 2

s05

Tierra apisonada para plantar césped.s06

s 04 s 04

s 04

s 03 s 03s 05

s 05

s 03

s 06

s 06

s 06

t 02

t 02

t 02

t 02

t 02

t 02

Solera de hormigón armado.s07

s 07 s 07 s 07 s 07t 02s 07t 02 t 02 t 02 t 02

t 03

t 03

t 03

t 03

t 03

t 03

t 03

t 03 t 03

t 03

t 03
t 03

t 03 t 03

t 03

t 03

t 03

t 03t 03

t 04

p 01

p 01

p 01

p 01

p 01

p 01

p 01p 01

p 01

p 01

p 01

p 01

p 01

p 01

p 01

p 01

p 01

p 01

p 01

p 01

p 01p 01

p 01p 01 p 01p 01

p 01 p 01 p 01 p 01

p 01

p 01p 01

p 02

p 02

p 02

p 02

p 03

p 04 p 04

p 02

p 04

c 02

p 04

p 04

p 02

p 02

p 02

p 02

p 02

p 01

p 01

p 01

p 01

p 01

p 01

p 01

p 05p 05p 05 p 05

p 06

p 06 p 06

p 07

p 07

p 07

p 07

p 02

p 01

c 02

p 01
p 01

p 01

p 01 p 01

p 01 p 01

Partición de doble vidrio. Ver memoria de carpinterías.c10

c 10

c 10

s 01

t 03

REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS A2 (CTE DB SI)
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CARPINTERIAS

puertas
e: 1 / 5

PUERTA  1 e : 1 / 50

e: 1 / 300e: 1 / 50

altura escenario

pavimento terminado

PUERTA  2 e : 1 / 50

pavimento terminado

´

´

´

cotas en m

´

´

´

detalles  e : 1 / 5 detalles  e : 1 / 5

PUERTA  3 e : 1 / 50

pavimento terminado

´

´

detalles  e : 1 / 5

PUERTA  4 e : 1 / 50

pavimento terminado

´

detalles  e : 1 / 5

1 2

1.  Sujección del marco con tirafondos y tornillo galvanizado
autorroscante de cabeza avellanada.

2. Bisagras mixtas.
3. 

4. Celdas de madera (panal de abeja) de e: 3mm y separación de

40mm.

5. Larguero de madera Wengué.
6. Manilla de diseño propio.

7. Bastidor de madera Wengué.

3 4 5 76

Pu1Pu2

Pu3Pu3Pu3

Pu4Pu5

Pu6

Ce8

Pu7

Pu8

Pu8

Pu8

Pu8

Pu3

Pa 1

Pa 2

Pa 3

Pa 4

Pu9

Pu10

Ce9

Ce10

Ce3

Ce 4

Ce6

Ce7

Ce5 Pa 8

Pa 6

Pa 7

Pa 9

Pa 10

Pu10

Pu10

Pu11Pu11

Hu1Hu2Hu3Hu4

Pa 13

Pa 5

Pa 13

Pa 13

Pa 13

Ce2

Ce1

Pu12

Pu12

Pu12

Pu13

Pu13

Pu13

Pu13

Pu13

Pu13

Pu13

Pu13

Pu13

Pu13

Pu13

Pu13

Pu13

Pu13

Mob 1

Mob 2

Mob 1

Mob 1

Pa 11

Pa 12

Hu5

PUERTA  5 e : 1 / 50

pavimento terminado

detalles  e : 1 / 5

pavimento terminado

detalles  e : 1 / 5´

PUERTA  7 e : 1 / 50

pavimento terminado

detalles  e : 1 / 5

Fijación inferior de la puerta pivotante que se encastra en el perfil
umbral y se atornilla al suelo mediante taco.

Un embudo con inducción microcapsular hace que la fijación de los
perfiles de hoja quede garantizada a pesar del uso intensivo.

´

PUERTA  8 e : 1 / 50

pavimento terminado

´

´

detalles  e : 1 / 5 ´

PUERTA  9 e : 1 / 50

pavimento terminado

´

detalles  e : 1 / 5

PUERTA  10 e : 1 / 50

pavimento terminado

detalles  e : 1 / 5

´

´ ´

´

´

´

´

´

PUERTA  11 e : 1 / 50

pavimento terminado

detalles  e : 1 / 5

1. Manilla de Aluminio

2. Escudo de Aluminio
3. Boquilla de sujección del cuadradillo de acero

4. Ranura para el prisionero
5. Estructura interna de la manilla de Aluminio hueca

6. Prisionero Allen
7. Cuadradillo de acero latonado

8. Placa de soporte

9. Muelle
10. Reten
11. Presillao

12. Tornillo roscado M4 con cabeza de plato y ranura de estrella
combinada de acero galvanizado

1 2

1.  Sujección del marco con tirafondos y tornillo galvanizado
autorroscante de cabeza avellanada.

2. Bisagras mixtas.
3. 

4. Celdas de madera (panal de abeja) de e: 3mm y separación de

40mm.

5. Larguero de madera Wengué.
6. Manilla de diseño propio.

7. Bastidor de madera Wengué.

3 4 5 76

1

4

6

3

2 7 7 8 9 10 11

12
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CARPINTERIAS

puertas
e: 1 / 5

PUERTA  12 e : 1 / 50

e: 1 / 300e: 1 / 50

pavimento terminado

PUERTA  13 e : 1 / 50

pavimento terminado

cotas en m

planta  e : 1 / 50 detalles  e : 1 / 5

Pu1Pu2

Pu3Pu3Pu3

Pu4Pu5

Pu6

Ce8

Pu7

Pu8

Pu8

Pu8

Pu8

Pu3

Pa 1

Pa 2

Pa 3

Pa 4

Pu9

Pu10

Ce9

Ce10

Ce3

Ce 4

Ce6

Ce7

Ce5 Pa 8

Pa 6

Pa 7

Pa 9

Pa 10

Pu10

Pu10

Pu11Pu11

Hu1Hu2Hu3Hu4

Pa 13

Pa 5

Pa 13

Pa 13

Pa 13

Ce2

Ce1

Pu12

Pu12

Pu12

Pu13

Pu13

Pu13

Pu13

Pu13

Pu13

Pu13

Pu13

Pu13

Pu13

Pu13

Pu13

Pu13

Pu13

Mob 1

Mob 2

Mob 1

Mob 1

Pa 11

Pa 12

Hu5

detalles  e : 1 / 5

´
´

protección antiatrapadedos

protección antiatrapadedos

´

´

´

´

PUERTAS

Pu Ud. Medidas (b x h) Apertura UNE Características Material Iluminación m² Ventilación m²

1 1 1´89 x 2´25 Corredera de riel superior c5 cl.4 9a Perfiles de acero laminado S275 J

galvanizados.

Cantos redondeados.

Puerta de paso compuesta por hoja

ciega de tablero de madera, formada

por armazón con trillaje de madera.

---- ----

2 1 1´57 x 2´25 Corredera de riel superior c5 cl.4 9a Perfiles de acero laminado S275 J
galvanizados.

Cantos redondeados.

Puerta de paso compuesta por hoja

ciega de tablero de madera, formada

por armazón con trillaje de madera.

---- ----

3 3 0,75 x 2,25 Corredera de riel superior c5 cl.4 9a Puerta de paso compuesta por hoja

ciega de tablero de madera, formada

por armazón con trillaje de madera.

---- ----

4 1 1´60 x 2´25 Doble abatible de eje vertical c5 cl.4 9a Puerta de paso compuesta por hoja

ciega de tablero de madera, formada

por armazón con trillaje de madera.

---- ----

5 1 0´88 x 2´25 Abatible de eje vertical c5 cl.4 9a Puerta de paso compuesta por hoja

ciega de tablero de madera, formada

por armazón con trillaje de madera.

---- ----

Perfiles de acero laminado S275 J

galvanizados.

Cantos redondeados.

Perfiles de acero laminado S275 J

galvanizados.

Cantos redondeados.

Perfiles de acero laminado S275 J
galvanizados.

Cantos redondeados.

6 1 1´60 x 2´25 Doble abatible de eje vertical c5 cl.4 9a Puerta de paso metálica, antiincendios,

para paso a instalaciones.

---- 3´60Perfiles de acero laminado S275 J

galvanizados.

7 1 ( 1´22 + 4´47 ) x 2´79 Corredera de riel superior c5 cl.4 9a Puerta de paso compuesta por hoja

ciega de tablero de madera, formada

por armazón con trillaje de madera.

---- ----Perfiles de acero laminado S275 J

galvanizados.

Cantos redondeados.

8 1 1´20 x 2´25 c5 cl.4 9a Puerta de paso compuesta por hoja

ciega de tablero de madera, formada

por armazón con trillaje de madera.

---- ----Perfiles de acero laminado S275 J
galvanizados.

Cantos redondeados.

Corredera de riel superior

9 1 ( 0´85 + 3´53 ) x 2´80 c5 cl.4 9a Puerta de paso compuesta por hoja

ciega de tablero de madera, formada

por armazón con trillaje de madera,
con capa de aislamiento en su

interior.

---- 11´91Perfiles de acero laminado S275 J
galvanizados.

Cantos redondeados.

Abatible de eje vertical +

Corredera de riel superior

10 3 0´75 x 2´25 c5 cl.4 9a Vidrio tipo Climalit (5+5/12/6)

translúcido

1´68 ----Perfiles de acero laminado S275 J

galvanizados.

Cantos redondeados.

Abatible de eje vertical

11 2 1´60 x 2´25 c5 cl.4 9a Puerta de paso compuesta por hoja

ciega de tablero de madera, formada

por armazón con trillaje de madera.

---- 3´60Perfiles de acero laminado S275 J
galvanizados.

Cantos redondeados.

Doble abatible de eje vertical

12 6 0´78 x 0´46 c5 cl.4 9a Puerta de paso compuesta por hoja
ciega de tablero de madera.

----Perfiles de acero laminado S275 J

galvanizados.

Cantos redondeados.

Corredera de riel inferior ----

13 14 1´40 x 2´30 c5 cl.4 9a ----Perfiles de acero laminado S275 J

galvanizados.

Cantos redondeados.

Abatible de eje vertical 3´22Puerta de paso compuesta por hoja

ciega de tablero de madera, formada

por armazón con trillaje de madera.

Pu14

14 1 1´40 x 2´30 ----Perfiles de acero laminado S275 J
galvanizados.

Cantos redondeados.

Corredera de riel inferior Puerta de acceso compuesta por

hoja ciega metálica con acabado de

pintura encerado, de forma que es
un lienzo para que los niños puedan
dibujar.

Tendrá apertura mecánica
automatizada, mediante un

videoportero.

c5 cl.4 9a ----

PUERTA  13 e : 1 / 50

pavimento terminado

detalles  e : 1 / 5

´
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cerramientos
e: 1 / 5

CERRAMIENTO  1 e : 1 / 75

e: 1 / 300e: 1 / 75

pavimento terminado

cotas en m

detalles  e : 1 / 10
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CARPINTERIAS

particiones
e: 1 / 5 e: 1 / 300e: 1 / 75

cotas en m

Pu1Pu2

Pu3Pu3Pu3

Pu4Pu5
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Pa 13

Pa 13
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Pu13
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Mob 1

Mob 1
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CERRAMIENTO  2 e : 1 / 75

detalles  e : 1 / 10

CERRAMIENTO 3 e : 1 / 75

pavimento terminado pavimento terminado

´

´

´ ´ ´ ´

´

´

´ ´ ´ ´ ´

´

´

´ ´ ´ ´ ´

´

Vidrios EXTESA, que consisten en elementos
independientes de vidrio, que se mueven por un riel

superior de aleación, sin perfiles vistos. Es un

sistema deslizante, con alta resistencia y baja fricción.

Cada elemento consiste en un acristalamiento (12

mm de espesor), y dos perfiles de aluminio en parte

superior e inferior, para contener el deslizamiento y

bloqueo de los mecanismos.

Su peso es de 25 kg / m²

El sistema que lleva el el de desplazamiento
multidireccional.

El cierre se realiza mediante una operación manual.
Los paneles de vidrio no se tocan entre si, entre

ellos existe un espacio de 3mm.

CERRAMIENTO 4 e : 1 / 75

pavimento terminado

´

´

´ ´ ´ ´ ´

Para impedir los posibles golpes de niños y adultos contra estos vidrios, se colocan unos vinilos
horizontales, que se modulan en base a las alturas de la vista de los posibles usuarios.

Para conseguir la diferenciación de aulas, estos vinilos serán de los colores representativos de cada
aula.

´

0 - 1 año

72 cm

1 - 2 años

83 cm

2 -3 años

93 cm

mujer

165 cm

hombre

183 cm

´

´

´

´

´

CERRAMIENTO 5 e : 1 / 75

pavimento terminado

´

´

´

Como protección de puertas, para que los usuarios no puedan introducir los dedos en la parte de

las bisagras de las puertas, se coloca una protección "Salvadedos", consistente en una lámina

plástica flexible, hasta la altura mínima de 1´20m .

´

´

´

´ ´ ´ ´

´

CERRAMIENTO 6 e : 1 / 75

pavimento terminado

´

´ ´ ´ ´ ´

´

CERRAMIENTO 7 e : 1 / 75

pavimento terminado

´

´ ´ ´ ´ ´

´

CERRAMIENTO 8 e : 1 / 75

pavimento terminado

´

´ ´ ´ ´ ´

´

´

CERRAMIENTO 9 e : 1 / 75

pavimento terminado

´

´ ´ ´ ´ ´

´

CERRAMIENTO 10 e : 1 / 75

pavimento terminado

´

´ ´ ´ ´ ´

´

CERRAMIENTOS 3 - 10  esquemas

planta

detalles

PARTICIÓN  0 e : 1 / 75

pavimento terminado

´

´

PARTICIÓN  1 e : 1 / 75

pavimento terminado

´

´

´

´

´ ´

´

PARTICIÓN  2 e : 1 / 75

pavimento terminado

´´

´

´

´

PARTICIÓN  3 e : 1 / 75

pavimento terminado

´ ´

´

´

´

´ ´

PARTICIÓN  4 e : 1 / 75

pavimento terminado

´

´

´

´

´

´ ´

PARTICIÓN 5 e : 1 / 75

pavimento terminado

´

´

´

´ ´ ´

´

´

´

´

´

VIDRIOPANTALLA TRIFLEX

Pantalla compuesta por un doble

acristalamiento con cámara, sellada de forma

totalmente hermética y deshidratada mediante

un primer sellado con butilo, y un segundo con

polisulfuro, en cuyo interior se aloja una
persiana de tipo veneciana de lamas de madera,

las cuales pueden ser manipuladas desde el
exterior sin romper el hermetismo de la

misma.

De esta forma se puede controlar la visibilidad

del interior de las aulas, así como la entrada de

luz para lashoras de sueño y descanso.´

´

PARTICIÓN 6 e : 1 / 75

pavimento terminado

´

´ ´ ´

´

´

´

VIDRIOPANTALLA TRIFLEX

PARTICIÓN 7 e : 1 / 75

pavimento terminado

´

´ ´ ´

´

´

´

VIDRIOPANTALLA TRIFLEX

´

´

´

´

´

´

´

´

PARTICIÓN 8 e : 1 / 75

pavimento terminado

´

´ ´ ´

´

´

´

´

´

´

´

PARTICIÓN 9 e : 1 / 75

pavimento terminado

´

´ ´ ´

´

´

´

VIDRIOPANTALLA TRIFLEX

´

´

´

´

PARTICIÓN 10 e : 1 / 75

pavimento terminado

´

´ ´ ´

´

´

´

VIDRIOPANTALLA TRIFLEX

´

´

´

´

PARTICIÓN 11 e : 1 / 75

pavimento terminado

´

´

´ ´

´

´

´

´

´

PARTICIÓN 12 e : 1 / 75

pavimento terminado

´

´

´

´

´

´

´

´

´

PARTICIÓN 6 e : 1 / 75
CORTINA ACÚSTICA

Cortina acústica de 500 cm (ancho ) x 300 cm (alto) con vuelo

100% (pliegue).

Confección de cortina con cinta de 5 alturas, ganchos metálicos

colocados cada 10 cm, bajo de 10 - 15 cm y riel superior.

Cortina acústica formada por tela acústica ignífuga, de fácil

instalación. Recomendada para reducir la reflexiones producidas

sobre ventanas o cristales.

Recomendada como elemento constructivo según el CTE-HR.

Permite rebajar el tiempo de reverberación, mejorar la

inteligibilidad, y conseguir confort acústico en salas.

Coeficiente de absorción acústica según DB-HE alfa medio =

0,62.

´

El cierre de estas cortinas permitiría el doble uso de las aulas,

que podrían ser utilizadas en la parte frontal por los usuarios
despiertos cuando el resto duerman. Protegiendo el sueño del

ruido exterior y de la luz.
A parte de ello, se colocan a una distancia con respecto al

cierre también para conseguir que en el alzado se siga teniendo
perspectiva de caja hacia dentro. El color de cada una de las

cortinas será el representativo de cada una de las aulas.



PFC 2013 tutor ANTONIO RAYA DE BLAS
alumna CARMEN ARMADA MARTÍNEZESCUELA INFANTIL EN ARTEIXO Ca05

CARPINTERIAS

huecos
e: 1 / 5

HUECOS   e : 1 / 50

e: 1 / 300e: 1 / 50

cotas en m

Pu1Pu2

Pu3Pu3Pu3

Pu4Pu5

Pu6

Ce8

Pu7

Pu8

Pu8

Pu8

Pu8

Pu3

Pa 1

Pa 2

Pa 3

Pa 4

Pu9

Pu10

Ce9

Ce10

Ce3

Ce 4

Ce6

Ce7

Ce5 Pa 8

Pa 6

Pa 7

Pa 9

Pa 10

Pu10

Pu10

Pu11Pu11

Hu1Hu2Hu3Hu4

Pa 13

Pa 5

Pa 13

Pa 13

Pa 13

Ce2

Ce1

Pu12

Pu12

Pu12

Pu13

Pu13

Pu13

Pu13

Pu13

Pu13

Pu13

Pu13

Pu13

Pu13

Pu13

Pu13

Pu13

Pu13

Mob 1

Mob 2

Mob 1

Mob 1

Pa 11

Pa 12

Hu5

PFC 2013 tutor ANTONIO RAYA DE BLAS
alumna CARMEN ARMADA MARTÍNEZESCUELA INFANTIL EN ARTEIXO Ca06

CARPINTERIAS

mobiliario diseño propio
e: 1 / 300e: 1 / 50

cotas en m

Pu1Pu2

Pu3Pu3Pu3

Pu4Pu5

Pu6

Ce8

Pu7

Pu8

Pu8

Pu8

Pu8

Pu3

Pa 1

Pa 2

Pa 3

Pa 4

Pu9

Pu10

Ce9

Ce10

Ce3

Ce 4

Ce6

Ce7

Ce5 Pa 8

Pa 6

Pa 7

Pa 9

Pa 10

Pu10

Pu10

Pu11Pu11

Hu1Hu2Hu3Hu4

Pa 13

Pa 5

Pa 13

Pa 13

Pa 13

Ce2

Ce1

Pu12

Pu12

Pu12

Pu13

Pu13

Pu13

Pu13

Pu13

Pu13

Pu13

Pu13

Pu13

Pu13

Pu13

Pu13

Pu13

Pu13

Mob 1

Mob 2

Mob 1

Mob 1

Pa 11

Pa 12

Hu5

PERCHERO ZONA ADULTOS e : 1 / 50

pavimento terminado

HUECOS   e : 1 / 50

HUECOS   detalles e : 1 / 5

interior exterior

interior interior

int. ext.

int. int.

0 - 1 año
72 cm

altura de los ojos 66 cm

1 - 2 años
83 cm

altura de los ojos 76 cm

2 -3 años

93 cm
altura de los ojos 87 cm

mujer

165 cm
altura de los ojos 158 cm

hombre

183 cm
altura de los ojos 175 cm

´´ ´ ´

´ ´´´

´´ ´ ´

´ ´´´

´´ ´ ´

´´ ´ ´

´

´

´

´

´

´

interior - exterior

Ø 30 cm
interior - exterior

Ø 40 cm

interior - interior

Ø 30 cm y Ø 40 cm
Para permitir el juego, las visiones y
las relaciones entre niños de mismas

y diferentes edades

interior - exterior

Ø 30 cm
interior - exterior

Ø 40 cm

interior - interior

Ø 30 cm y Ø 40 cm
Para permitir el juego, las visiones y
las relaciones entre niños de mismas

y diferentes edades

interior - exterior

Ø 30 cm
interior - exterior

Ø 40 cm

interior - interior

Ø 30 cm y Ø 40 cm
Para permitir el juego, las visiones y
las relaciones entre niños de mismas

y diferentes edades

interior - exterior
Ø 30 cm

interior - exterior

Ø 40 cm

interior - exterior

Ø 30 cm
interior - exterior

Ø 40 cm

interior - exterior
Ø 30 cm

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´ ´

´

´

´ ´

´

´

´

´ ´

´

´

´ ´

´

´

´

´ ´

´

´

´ ´

´

´

´

´ ´

´

´

´ ´

´

´

´ ´

´

´

´ ´

´

´

´ ´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

LUCERNARIO   e : 1 / 10

LUCERNARIO

Se compone de vidrio tipo Climalit

(5+5/12/6) transparente.

Perfiles en L de acero laminado S275J

dimensiones (b x h) del hueco total = 4´30 x

0´75 m

Las dimensiones totales del vidrio estarán de

acuerdo con las dimensiones máximas de 3,5

x 2,5, por lo que se subdivirá el vidrio en 2

fragmentos, cada uno de 2´15 x 0´75 m, que

irán soportados por una estructura metálica.

Para solucionar la acústica interior de los

espacios centrales, que son los que llevan los
lucernarios, y para compatibilizar el

aislamiento térmico con la iluminación

natural, se usarán paneles de

POLICARBONATO CELULAR de 10 mm. de

espesor con montantes de acero de d: 34
mm.

Lo que permitirá que en días de lluvia el ruido

de esta no afecte a las actividades a realizar

en los espacios interiores, así como regular la

entrada de luz natural, que sería más suave,
de acuerdo con lo que se requiere en el

funcionamiento de la guardería.

UNIDADES 18

ILUMINACIÓN 3´139 m² por lucernario

e: 1 / 10

PLANTA DE CUBIERTAS   e : 1 / 350

sA

sB

sC

sD

sE

sF

sG

sA sB sC sD sE sF sG

MUEBLE CAMBIADOR AULAS e : 1 / 50

pavimento terminado

´

´

´

´ ´

´

´

Escaleras móviles que se

guardan en un cajón.

Máxima área de almacenaje,
con espacio para guardar

pañales usados reservado.

Cantos redondeados y

puertas abatibles de forma
que los niños que son

cambiados no puedan darse.

Rebaje en la tabla superior, para poder
encajar una colchoneta para cambiar los

niños, que puede ser remplazable para
ser lavada.

´

´ ´

pavimento terminado

MUEBLE LAVABO AULAS e : 1 / 50

Mueble para colocar los

lavabos, al que también se

le añaden los dos wc para
niños.

La cisterna de los wc van
encastradas dentro del propio

mueble.

Se colocan espejos para que

los niños puedan verse

reflejados mientras se asean.

´

´

´

´

´ ´ ´

pavimento terminado

INODORO e : 1 / 25

Inodoro para adultos, el de niños será el mismo a menor escala.

Sistema de cierre softclose.

Cantos redondeados.

e: 1 / 25

pavimento terminado

LAVABO e : 1 / 25

El lavabo será de GRES porcelánico color blanco. El color claro es el más indicado para espacios que deben estar
siempre limpios, ya que se ve mejor la suciedad para poder limpiarla.

Este material, a parte, es durable y resistente, que son dos de los fines que buscamos. Se realizará un molde donde le

daremos forma al futuro lavabo. Como la sección que resultaría sería excesivamente pesada, además de costosa, se

hace una sección hueca, que tendrá una subestructura de listones de madera para que no se deforme.

El grifo y los distintos elementos que conforman la grifería, irán en acero inoxidable color WENGUE, para ir acorde
con el resto del mobiliario.

pavimento terminado

MUEBLE COMEDOR e : 1 / 50       4 unidades

pavimento terminado

SILLA JACOBSEN e : 1 / 50

´

´

´

´

´

MUEBLE ALMACENAJE e : 1 / 50       12 unidades

´´

´

´

´

´

´

´

Como idea de proyecto, frente a colocar armarios fijos en cada una de los espacios, se decide idear espacios de almacenaje móviles, de forma que el juego de los más

pequeños no quede limitado por la distancia a los armarios. Los usuarios podrán cambiar de zona de juego, llevándose con ellos siempre sus juguetes.

Se trata de un volumen de madera, de muy ligero peso, que se desplaza con ruedas centradas y con bloqueo, de forma que los niños no podrían pillarse un dedo.

El sistema de la tapa es softclose, para que se cierre lentamente. Se coloca también un salvadedos en la parte de las bisagras, para evitar atrapamientos.

Dos alturas para iguales dimensiones, de forma que hace las veces de banco tanto para niños como para adultos.

ESCENARIO ZONA DE ADULTOS e : 1 / 50

Se plantea la idea del escenario ya que en una escuela infantil las representaciones, las

actividades especiales y las reuniones de padres y profesores suelen ser constantes y

numerosas, así que se coloca un mueble escenario, que se introduce también dentro del

almacén anexo, para colocar los enseres o para que salgan por ahí los invitados.

Los bancos para el público se colocan debajo del mismo, y se sacan rodando.

También lleva unas escaleras similares a las del cambiador, extraíbles.

´

´

´

´

´

No se plantea el cerrar espacios para usos que se van a desarrollar en momentos puntuales

del día. Por esa razón, se plantea que el espacio de comedor sea "indefinido", que los usuarios

se puedan colocar en cualquier punto de la zona multiusos, o mismo en los patios, para
comer.

Para ello se idean unos muebles móviles, del que se desplegan las mesas.

Dentro del mismo, una estantería en la que se guarda el servicio,y en la parte inferior se

guardarán las sillas de los niños.

Los bebés más pequeños comen en sus sillas especiales, que serán compradas a la casa
comercial.

´

´

´

´

´

´ ´

´

´

´

´

´

ESCENARIO ZONA DE ADULTOS e : 1 / 50


