
NOMBRE DE LA EMPRESA PAÍS PRESUPUESTO DEL 
PROYECTO 

PORCENTAJE EFECTUADO POR LA 
EMPRESA 

NOMBRE DEL 
CLIENTE 

ORIGEN DE LOS 
FONDOS 

FECHAS 
(PRINCIPIO/FIN) MIEMBROS DEL CONSORCIO 

TALENT ESPAÑA 1.426.133,21 € 100% CIEGSA CIEGSA 
ENERO 

2009/FEBRERO 
2010 

-- 

        

REF.165 TÍTULO DEL PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN DE 6 UNIDADES DE INFANTIL EN EL CEIP MAESTRO TARRAZONA DEL PUERTO 
DE SAGUNTO (VALENCIA) 

El objeto del presente proyecto es la construcción de un 
centro escolar perfectamente adaptado a las exigencias de 
la nuevas normativas de carácter educativo, y que, por 
tanto, se convierta en el soporte adecuado para alcanzar el 
nivel de calidad de la enseñanza exigible. La edificación se 
encuentra localizada al suroeste, en un área interior de  
2.468 m2, de la parcela del C.E.I.P. Maestro Tarrazona del 
Puerto de Sagunto, en Sagunto. El esquema principal del 
edificio responde claramente a criterios de soleamiento y de 
conexión con el colegio existente. La edificación principal 
donde se ubican las aulas y las circulaciones interiores, se 
formaliza mediante un gran plano-pórtico de dirección 
suroeste-noreste. 

Las actuaciones más importantes que se han llevado a cabo 
han sido: 

Ejecución de la cimentación formada por zapatas aisladas o 
combinadas de hormigón HA 25/B/20/IIa y acero corrugado 
B 500 S, las cuales servirán de apoyo del forjado sanitario.  

Se rellenan los pozos de cimentación hasta una profundidad 
de 2,20 m mediante hormigón H 10. 

- Ejecución de la estructura formada por:  
 
 Un forjado sanitario apoyado sobre vigas de atado en 

superficie, realizadas con vigueta autorresistente 
pretensada para canto 25+5 cm. intereje 70 cm, con 
bovedilla de hormigón, capa de compresión de 
hormigón HA 25/B/20/IIa y acero B 500 S, mallazo de 
reparto 20x20 5-5. 

 Un forjado de cubierta reticular de hormigón armado 
HA-25/B/12/IIa, con bovedillas de hormigón de 
70x23x25 cm, de canto 30 cm. (25+5)  con acero B 500 
S, intereje 84 cm y nervios de 14 cm. 

 Elementos metálicos de acero A42-b, en soportes y 
conectores, con uniones soldadas. La estructura incluye 
la realización y montaje de piezas especiales en 
uniones de nudos entre estructura metálica y de 
hormigón. 
 

Ejecución de una cubierta formada por una azotea no 
transitable invertida, realizada con capa de 4 cm de espesor 
medio de hormigón celular, formando pendientes 
comprendidas entre 1% < p < 5%, capa de mortero para 
regularización, impermeabilización con solución monocapa no 
adherida, tipo PN-1, con lámina tipo LBM-40-FV. En el porche 
de conexión la cubierta será metálica con chapa perfilada 
PL63/137 y 1,5 mm. de espesor. 
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