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CONCURSO DE PROYECTOS CON INTERVENCIÓN DE JURADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE "REHABILITACIÓN DE LAS ANTIGUAS ESCUELAS

GRADUADAS PARA LA PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS PATRIMONIALES LOCALES: EL PATRIMONIO FLAMENCO COMO MOTOR DE COHESIÓN  Y DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DE LA UNIÓN"

... EN LAS ANTIGUAS

ESCUELAS GRADUADAS

A-A'. Secc. Construct. Escenario

patio - Eucalipto - Pabellón II
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Reparación general y

reposición de ladrillo visto

Grapado y reparación grieta

(Fachada Oeste de Pabellón I)

Recuperación de la

materialidad de los muros

originales.

Restauración de muro de

mampostería con rejuntado de

mortero de cal. Reposición de

piedras necesarias para

recuperar un buen careado.

Aporte de aire del istema

de renovación mediante

geotermia.

CLIMATIZACIÓN

Para mejorar la eficiencia energética del sistema de renovación de

aire se ha empleado un Sistema mediante geotermia superficial a

través de una cámara sanitaria con inercia térmica.

El aire de renovación se hace pasar a través de una dependencia en

el subsuelo  en la que se atempera perdiendo calor en verano y

ganándolo en invierno. Esto reducirá significativamente el gasto

energético en la renovación de aire de los pabellones.

CONFORT

Desde la disciplina de la arquitectura material y sistemas no

dependientes, con la mínima intervención de las máquinas.

Picado de solera existente y

excavación de 50-80cm

Lamina de

polietileno+geotextil sobre HL

PULMÓN TÉRMICO

Mediante cámara con grava y o caviti

según zonas.

Tubo PVC ranurado a la

entrada y salida de aire

del túnel de grava.

SUELO TÉCNICO

Electricidad, Iluminación y sistema audiovisual.

Canalización mediante bandejas con salidas al tablao.

Boquilla circular de impulsión

aire.

SUELO TÉCNICO

Electricidad, Iluminación y sistema audiovisual.

Registro y acceso a Electricidad, Sistema audiovisual e

Iluminación.
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Reutilización y reposición de teja plana alicantina.

ENVOLVENTE

Incorporación de aislamiento térmico en cubierta.

Aislamiento térmico 50mm + tablero hidrófugo.

Dependiente de estudio estructural.

ESTRUCTURA

Reparación general de cubierta para dotar a la estructura de su

resistencia a Fuego, comprobaciones ELU y ELS de integridad.

Refuerzo en cordón inferior de cercha.

Ver Anexo de intervención en la estructura, posibles

intervenciones sobre cordón superior de cercha, apoyos,.

TRAMOYA

Sistema de cables, poleas y

contrapesos para el control de

cortinas y tabiques.

TRAMOYA

Cortina acústica para caja

descolgada de bastidor

metálico.

ARO TÉCNICO

Aro técnico para luminarias y

Proyectores

Sistema de climatización.

suelo radiante refrescante mediante

aerotermia con aporte de energía

fotovoltáica.

Picado de solera existente y

excavación de 50-80cm

DRENAJE

Formación de pendientes y

recogida de aguas pluviales.

Cámara o drenaje mediante

caviti o cama de grava según las

diferentes zonas zonas.

TABLAO

Tablao continuo sobre

rastrelado.

ARBOL

Limpiezas de terreno en la zona de influencia del arbol.

Añadido capa de unos 50cm de tierra vegetal liberando

el enraizado eliminando presiones del solado actual.

Recogida de agua y oxigenación de tierra.

BANCO

Recuperación de zona estancial al

rededor del arbol.

Banco circular de chapón de acero con

pediente hacia el alcorque.

Revisión de estado de la

cimentación durante la obra.

ENVOLVENTE TÉRMICA

Se añade un trasdosado compuesto por:

Cámara de aire 20mm, Aislamiento

térmico 60mm y Doble placa de panel de

yeso laminado pintado.

RECUPERACIÓN DE ACABADO

Limpieza y picado de enfoscado existente

para aplicar revoco de cal.

CUBIERTA FOTOVOLTÁICA

Para no alterar las cubiertas existentes se

genera una pérgola-cubierta sobre el

escenario exterior con  30m² de células

fotovoltáicas de aporte al sistema de

climatización por aerotermia.

ESCENARIO EXTERIOR - PATIO

Cubierto por costillas de madera y recogido por

estantes de madera y vegetación.

Espacio fresco y protegido del Sol en zona Sur.

Suelo técnico-Tablao para escenario exterior.

Lámina de polietileno+geotextil

Sistema de oscurecimiento

mecanizado

Nivel inundación máximo

Barrera antihumedad basada en silanos para

tratamiento de humedades por capilaridad

Barrera antihumedad basada en silanos para

tratamiento de humedades por capilaridad

ACCESIBILIDAD

Sustitución de carpintería

exterior. Carpintería clase 4

con RPT y doble

acristalamiento en línea con

envolvente térmica.
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Perfiles metálicos en cordón inferior,

refuerzos y anclajes para montaje de

tramoya.
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Axonometría
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CONDICIÓN HISTÓRICA. CONSERVACIÓN

Los edificios correspondientes a los pabellones I y II se incluyen dentro del catálogo

de bienes protegidos de La Unión, con grado de protección 3. Las actuaciones de

conservación que se proponen sobre el conjunto son las siguientes:

Actuaciones sobre

preexistencia. Esquema

Actuación de jardinería y reconstrucción banco

Barrera antihumedad en base de muros para

humedades por capilaridad

Reparación general y reposición de ladrillo visto

Recuperación piedra original. Limpieza y rejuntado

Apertura hueco original en fachada calle Andrés

Pedreño  y nuevos huecos en muro hastial pabellón I

Grapado y reparación de grieta en fachada

Sustitución de carpinterías por carpinterías de acero

con rotura de puente térmico.

Reparación y refuerzo de cerchas.

Desmontaje de cubierta de fibrocemento +

redistribución volumen (opción A). Desmontaje +

sustitución cubierta (opción B)

Sustitución suelo. Construcción de cámara sanitaria

PROGRAMA. FLEXIBILIDAD ESPACIAL

La configuración de pabellones I y II así como el patio otorga gran versatilidad en las

distintas realidades programáticas que en ellos tendrán lugar:

COMBINATORIA DE PROGRAMAS TIPO I.

Pabellón I_Café Cantante 4.0 como lugar de actuaciones

Pabellón II_Aula abierta

Patio_Zona de terraza. Prolongación de cantina

COMBINATORIA DE PROGRAMAS TIPO II.

Pabellón I_Café Cantante 4.0 como escuela de hostelería

Pabellón II_Exposición

Patio_Concierto

Tablao

Construcción de pavimento

continuo que cose los tres

pabellones

Pabellón II

Espacio Tramoya.

Flexibilidad y versatilidad

en el espacio

Pabellón I

Café Cantante 4.0.

Contenedor de actuaciones,

cantina y escuela de hostelería

El patio y el árbol

Tablao exterior bajo la sombra

del árbol. Umbráculo para clases

y espectáculos al aire libre
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