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20. Hormigón de pendientes e = 10 cm.

21. Forjado bidireccional Holedeck.

22. Tarima de madera IPE para exteriores

23. Rastrel de 40 x 60 mm recibido con mortero cada 30 
cm de madera de pino cuperizada.

24. Solera de e=10cm

25. Armadura de la solera25. Armadura de la solera

26. Lámina impermeable flexible para intemperie e = 
1.2 mm, no adherida.

27. Encachado de grava extendida y compacta e = 
30cm

28. Tubería de PVC pra ventilación de forjado 

29. Premarco de madera

30.30. Gres porcelánico de Pavimarsa 29 x 59 Sandstone 
White Rect.

31. Mortero de cemento cola e=5mm

32. Mortero autonivelante e =1mm

33. losa superior armada e= 5 cm

34. Aislante de poliestireno extruido e=5cm

35. Barrera corta vapor

36. Losa aligerada con encofrado perdido36. Losa aligerada con encofrado perdido

37.Hormigón de limpieza e=10cm





20. Lámina impermeable flexible para intemperie e = 
1.2 mm, no adherida.
21. Barrera corta vapor.
22. Hormigón de pendientes e = 10 cm.
23. Forjado bidireccional Holedeck.
24. Bandeja portacables.

25.25. Solado flotante de baldosas de hormigón prefabrica-
do, 60 x 60 x 5 cm.
26. Plots metálicos.
27. Capa separadora de mortero de cemento e = 1.2 cm
28. Aislamiento térmico PUR GT e = 5 cm
29. Capa separadora de doble fieltro geotextil.

30. Lámina impermeable flexible, calidad intemperie, e 
= 1.2 mm , no adherida.
31. Hormigón de formación de pendientes e = 10 cm
32. Forjado bidireccional Holedeck.
33. Luminaria Window 6060 de Deltalight
34. Falso techo de placas de yeso.

35.35. Gres porcelánico de Pavimarsa 29 x 59 Sandstone 
White Rect.
36. Plots metálicos regulables
37. Capa de mortero de regulación
38. Aislamiento térmico PUR GT e = 5 cm
39. Vierteaguas cerámico.
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La Escuela para pilotos se conforma con 4 volumenes 
destinados cada uno a un uso distinto pero todos co-
nectados entre sí.

El bloque que se situa a sureste está completamnete 
en cota - 4,5 m y su uso principal es de residencia. A 
este bloque se le conecta la piscina que tambien está 
a cota - 4.5 m. Este segundo volumen consta de dos 
partes, una que es la zona de piscina (doble altura  y 
zona de gradas a cota 0 y otra parte que está en su to-
talidad en cota 0 destinada a vestuarios y gimnasio. 
TodoTodo este volumen es el que se sitúa en orientación 
noreste.
Un tercer volumen que aparece sobre cota 0 destinado 
a cafeteria y hall de acceso al edficio de aulas. Este 
último bloque de aulas se encuentra elevado a cota 
4,5 m sobre los volumenes de la cafeteria y del giman-
sio dejando así una gran espacio abierta en el centro 
de los 4 volúmnes.

Se pretende que el edificio sea muy permeable es por 
ello que las cubiertas de los volumenes construidos a 
cota 0 son completamnete transitables y a ellas se 
puede acceder sin tener que entrar en ninguno de los 
volumenes.
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