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La Escuela de Artes Escénicas ............

Zona de Aulas de baile, de interpreción, y teóricas, que giran 
en torno a un patio cubierto, pero que permite su ventilación 
para garantizar su correcto funcionamiento bioclimático.

El sistema constructivo se resuelve mediante muros y losas 
de hormigón armado, teniendo en cuenta que la losa de 
cubierta está inclinada con una pdte prácticamente del 12 
%. Además, las aulas que se encuentras orientadas al patio, 
por donde se iluminan, están abiertas totalmente al mismo, 
por lo que se resuelven las distancias entre muros mediante 
pequeños pilares metálicos embutidos en la carpintería.

Los materiales escogidos para sus acabados exteriores man-
tienen la homogeneidad material de todo el conjunto del 
edificio, así nos encontramos con la fachada ventilada con 
piedra de travertino de las canteras de Banyoles, y la solu-
ción de huecos, abocinados y revestimientos de vigas o pi-
lares con acero corten.

sección C

LEYENDA MATERIALES

Vigas de atado entre cerchas de estructura perfil 
HEB-120

Pasarela de mantenimiento: bandeja de chapa de 
acero corten 600.300.8 mm.montaje en taller

Pasarela de manetinimiento de tramex de acero galva-
nizado 30.30.30 cm

Luminaria lineal empotrada de aluminio extruido tipo 
C1 LED o similar. L 1500 mm. 15W

Revestimiento de chapa de acero corten e4mm sobre 
panel de DM hidrofugado de e15mm para garantizar la 
planeidad de la pieza

Conducto de ventilación tamaño según cálculo de di-
mensionado, ver planos de climatización 

Plenum

Difusor lineal de impulsión  orientable de aluminio de 
una sola vía con compuerta regulable desde el local, 
tipo Koolair Lk70 o similar. Q 0,17 m3/s

Pasatubos metálico en muro de hormigón como cami-
sa de tubo de retorno

Rejilla de retorno lineal tipo LMT de Madel o similar a lo 
largo de toda la estancia. e100 mm

Estructura secundaria de perfiles de acero galvanizado 
C 60/40

Módulo Fotovoltaico CIS (seleniuro de cobre e indio) 
con rendimiento del 13,4% y Potencia Pico 165wP. tipo 
Solar Frontier o similar. Tratamiento a base de matriz de 
puntos con módulos de color cerámico. Sujeto a subes-
tructura con tornillo de rosca M8

Estructura principal de perfil hueco rectangular de ace-
ro galvanizado 80.60.4

Soporte tubular de acero galvanizado 80.80.5 mm su-
jección 
mediante soldadura a placa de anclaje en forjado.

Capucha de acero galvanizado

Impermeabilización de soporte mediante camisa tipo 
sistema PipeBoots Gryffolyn de ReefIndustries o similar

Estructura secundaria de perfil hueco rectangular de 
acero galvanizado 80.40.3

Capa separadora geotextil de  polietileno. Solapes > 10 
cm

Aislamiento térmico de poliestireno extruido e140mm. 
resist.compresión 3kg/cm2

Lámina impermeabilizante bicapa  de 1,2mm lbm-30-fv 
(armadura de fibra de vidrio de 60 g/m²) + lbm-40-fp 
(armadura de fieltro de poliester 160 g/m²), totalmente 
adherida con soplete. Solape entre láminas 50 mm

Pletina de remate de chapa de acero galvanizada an-
claje estándar a muro de hormigón

Canalón de chapa de acero 
galvanizado en U e5mm según 
dimensionado planos de 
saneamiento

Perfil de acero L 200.10.10

Toldo corredero mecanizado

Perfil conformado Z 120.60.3

Techo móvil motorizado COBERTECNIC T5000 de 3 carri-
les con 4 hojas. Apertura 3/4. 
VIDRIO FOTOVOLTAICO LOW-E de ONYXSOLAR 7,16-16-
(4+4)mm. U=1,3W/m2K

Bandeja cubrecadena aluminio

Placa de anclaje a guía 3 vías

Perfil trasero para guía de 3 vias

Perfil conformado L 120.60.3

Perfil de acero L 60.40.7

Conector HEB 200

Perfil de acero L 90.9

Pieza especial de acero corten para remate de cubier-
ta e8mm montaje en taller

Perfil de acero UPN 100

Conducto de expulsión de aire

Aislamiento de lana de roca Rockwool e30mm 70kg/m3

PIPE BOOT

Soporte tubular de acero galvanizado 
80.80.5 mm sujección mediante solda-
dura a plaza de anclaje a soporte es-
tructural.

PASO 01. PENETRACIÓN

1_Coloque una barrera de vapor sobre 
soporte metálico 
2_Corte una abertura tan pequeña 
como práctica en la barrera de vapor

PASO 02. ADHESIÓN

1_Coloque la cinta adhesiva de doble 
cara en las áreas como se indican 
2_Retire el papel de la cinta adhesiva

PASO 03. COLOCACIÓN PIPEBOOT

1_Coloque Pipeboot sobre soporte me-
tálico
2_Aplanar la base del Pipeboot sobre 
forro y cinta adehesiva asegurando bien

PASO 04. COLOCACIÓN PIPEBOOT

1_Marcar borde superior de pipeboot en 
el tubo y deslizar el Pipeboot aprox 10 cm
2_Colocar la cinta adhesiva aprox 5 cm 
por debajo de la marca en el tubo

PASO 05. FINAL

1_Retirar el papel protector de la cin-
ta adhesiva
2_Arranque de alrededor la cinta ad-
hesiva y arranque la cinta

PIPEBOOT
SOLUCIÓN

Para poder realizar una cubierta a la catalana pero con 
sistemas prefabricados, elevando el material de acabado 
de la capa de soporte estructural permitiendo su ventilación 
para mantener la cubierta refrigerada se ha diseñado un 
sistema de soportes tubulares metálicos de acero galvani-
zado 80.80.5 mm anclados al soporte estructural. Para evitar 
las filtraciones al interior de dicho soporte se encajará una 
tapa a presión en sentdo inverso como queda representado 
en los detalles constructivos y sobre los que se colocará una 
subestructura principal conformadas por perfiles ade acero, 
y sobre ésta una secundaria en sentido perpendicular que 
será sobre la que se vayan colocando, por gravedad las 
distintas piezas de piedra natural de travertino que confor-
man el acabado de la cubierta, o en su defecto, de pa-
neles fotovoltaicos en las zonas marcadas en el Plano de 
Electrotécnia.

Para evitar la discontinuidad en las distintas capas de imper-
meabilización debido a estos soportes se ha empleado el 
sistema PipeBoots de Grifolin.
Piezas de distintos tamaños con una base de hasta 60x60 cm
y alturas de 30 cm. 

NOTA: Todas las zonas donde se vayan 
a aplicar las bandas adhesivas han de 
estar limpias y secas

PROCESO DE MONTAJE DE SISTEMA PIPEBOOT SOBRE SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO
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PLANTA DE SITUACIÓN


