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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

 

Las características que han de reunir las aulas a implantar en el : 
 

 CEIP “MIGUEL DELIBES”, de Aldeamayor de San Martín (Valladolid) 
 
serán los siguientes: 
 
 

1.- COMPOSICIÓN DEL CONJUNTO 
 
El conjunto modular prefabricado a instalar en la localidad es el que se indica 
seguidamente: 
 
Un conjunto modular prefabricado aislado formado por UN AULA de superficie 
mínima construida de  84.00 m², y un módulo de aseos con una superficie 
aproximada de 14 m2, según Anexo I (plano de implantación y esquemas 
modulares). 
 
 
 
 

2.- CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS 
 
Totalmente autoportantes y proyectadas para poder ser instaladas, sin necesidad de 
arrostramientos supletorios posteriores, hasta en tres alturas y construidos en base a 
los siguientes criterios técnicos: 
 

2.1.- BASTIDOR SUPERIOR:  
Proyectado con doble funcionalidad: como estructura propiamente dicha y 

como canalón de recogida de aguas pluviales, siendo construido en base chapa 
galvanizada de 2 mm. de espesor, perfilada onda 40/250 de 0,6 mm. de espesor, 
anclada a los perfiles de tubo mediante tornillos autoroscantes con arandela 
estanca, soldada en sus cuatro esquinas y a postes estructurales, alojando en sus 
caras laterales cartelas para descarga y manipulación de los módulos en chapa de 
20 mm. de espesor. 
 

2.2.- POSTES DE ESQUINA:  
Construidos en perfil estructural de sección 100 x 100 x 3 mm. Totalmente 

galvanizados, soldados, tanto a bastidor superior como inferior, y alojando en sus 
caras laterales angulares para la sujeción de los cerramientos de fachadas. 
 

2.3.- BASTIDOR INFERIOR: 
  Construido en base a perfil UPN-160 en sus cuatro caras, soldados entre sí 
y a postes de esquina, siendo protegidos en sus caras laterales vistas, por remates 
galvanizados en chapa plegada de 1,5 mm. de espesor. 
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2.4.- CONSTRUCCION DE SUELOS: 
  Base metálica fabricada con perfiles de chapa de acero galvanizado, de 2 
mm. de espesor conformados en frío y perfiles de tubo de acero.  
 
 
Como complemento del apartado estructural se indica que será admisible 
cualquier otra solución similar a la propuesta siempre que quede acreditado la 
resistencia estructural del conjunto. 
 
 

3.- ACABADO DE SUELOS INTERIORES 
 
Suelos totalmente aislados y formados por chapa inferior de protección ocultando 
correas de suelo en chapa galvanizada de 0,5 mm. de espesor. Aislamiento 
intermedio en base de porexpán de 30 mm. de espesor y cámara superior de aire de 
30 mm. 
Tablero fenólico de 21 mm. de espesor con acabado en pavimento vinílico tipo 
sintasol. 
 
 
Se admitirá cualquier otra solución similar a la propuesta siempre que la 
misma tenga características similares. 
 
 

4.- CERRAMIENTO DE FACHADAS 
 
Los cerramientos de fachadas serán realizados mediante paneles sándwich de 40 
mm. de espesor, formados por dos chapas prelavadas galvanizadas en color blanco 
de 0,5 mm. e inyección interna de espuma de poliuretano autoextinguible de 40 mm. 
con una densidad media de inyección de 40 kg/m³ y un coeficiente de aislamiento 
térmico de K=0,44 Kcal/m2 h ºC. El comportamiento contra el fuego de este tipo de 
panel clasificado como M1, no inflamable. 
 
Estos paneles serán atornillados a los bastidores inferiores y superiores mediante 
tortillería galvanizada auto taladrante protegidos inferiormente por angulares 
galvanizados. 
 
Se admitirá cualquier otra solución similar a la propuesta siempre que la 
misma tenga características similares. 
 
 

4.1.- CERRAMIENTO DE CUBIERTA 
Cada uno de los módulos incorpora su propia cubierta modular, construida 

con perfiles perimetrales, de chapa galvanizada de 2 mm. de espesor, conformada 
en frío; correas de idénticas características.  

 
 El cerramiento irá construido en paneles sándwich de 40 mm. de espesor, formados 
por dos chapas galvanizadas de 0,6 mm. e inyección interna de espuma de 
poliuretano de 40 mm. de espesor con una densidad de inyección de  40 kg/m³ y un 
coeficiente de aislamiento térmico de K=0,44 Kcal/m2 h ºC. Incluyendo una doble 
cubierta de chapa galvanizada y curvada para evitar el estancamiento del agua en la 
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cubierta y que vaya directamente a los canalones. 
 
4.2.- CARPINTERIA EXTERIOR 
Toda la carpintería exterior incluida en esta oferta modular, será realizada 

en aluminio lacado de color blanco, de 2 hojas correderas de 1500 x 1000 mm. con 
vidrio con cámara de 4-6-4 mm., persianas tipo Gradulux o similar y rejas de 
protección.  
La puerta exterior será de doble chapa con aislamiento intermedio con medidas de 
paso de 800 x 2050 mm. Tendrá cerradura y manilla por ambas caras. 

 
El número de unidades a instalar el siguiente: 

 
- Ventanas (1500 x 1000 mm.): 10 uds.  
- Ventanas (550 x 550 mm.): 6 uds.  
- Puertas (800 x 2050 mm.): 4 uds.  
- Puertas (600 x 2050 mm.): 4 uds.  

 

5.- SEPARACIONES INTERIORES 
 
Todas las separaciones interiores se realizarán en panel sándwich de 40 mm de 
espesor, de las mismas características técnicas a los empleados en los 
cerramientos de fachadas, siendo su acabado por ambas caras lacado en color 
blanco o similar. 
 
 

6.- DOBLE CUBIERTA SOBRE MÓDULOS 
 
El conjunto modular ofertado incorpora la instalación de una doble cubierta sobre la 
propia cubierta de los módulos, la cual quedará totalmente oculta al exterior, siendo 
construida en base a cerchas metálicas y cerramientos en base a chapas 
galvanizadas, con aislamiento intermedio de lana de roca de 80 mm, a fin de 
conseguir un mayor grado de confort, aislamiento térmico y mayor grado de 
aislamiento acústico. 
 
Se admitirá cualquier otra solución similar a la propuesta siempre que la 
misma tenga características similares. 
 
 

7.- PINTURA DEL PREFABRICADO 
 
Todos los componentes metálicos de este conjunto modular quedarán tratados con 
pintura de imprimación antióxido y pintura de acabado del tipo doble componente, o 
acabado similar al propuesto. 
 
 

8.- INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
 
Toda la instalación eléctrica incluida en este conjunto modular será realizada de 
acuerdo a la actual Normativa y Reglamento de BT. 
 
Las conducciones se realizarán mediante canaleta, siendo las unidades a instalar en 
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el aula  las siguientes: 
 
- 3 uds. cuadro general de protección y mando 
- 14 uds. interruptor por cada área (según  lo requiera cada conjunto modular) 
- 16 uds. enchufes de 2 P+T16 A. 
- 14 uds. pantallas fluorescentes, con difusor de superficie 2x36 W. 
- 4 uds.. luminaria de emergencia    
- 4 Aires acondicionados tipo Split de 5.120 Frig. Frío/calor (bomba de calor) o 
sistema de climatización similar al propuesto.  
- Radiadores eléctricos para garantizar la temperatura mínima exigida. 
- 1 ud. programador horario semanal de climatización. 
 
En época invernal se garantizará una temperatura mínima de 21 ºC en horario 
escolar. Si la temperatura exterior superase los 24 ºC, en el interior de las aulas se 
garantizará  una temperatura máxima de 24 ºC 
 
 

9.- INSTALACIÓN DE FONTANERIA 
 
Se considera completa exceptuando la red de traída de agua hasta el lugar de 
colocación del prefabricado, y la red de evacuación de aguas residuales hasta la red 
de saneamiento. La instalación de suministro de agua está realizada mediante 
tubería PEX polietileno reticulado y la red de saneamiento mediante tubería de PVC, 
ambas con sus correspondientes accesorios para unión bifurcación e interconexión.  
 
La Dirección Provincial de Educación pondrá a disposición los puntos de acometida 
de fontanería y saneamiento. 
 
Dicha instalación consta de las siguientes unidades: 
 
- 4 uds. inodoros. 
- 2 uds. lavabos. 
- 2 uds. grifos. 
- 2 uds. espejos. 
- 4 uds. portarrollos. 
- 2 uds. secadores de mano. 
 
Tanto la conexión inicial como la desconexión final, será por cuenta del 
adjudicatario, así como la línea eléctrica, protecciones necesarias y 
conexiones eléctricas desde el cuadro general del edificio docente existente 
hasta el cuadro general de protección del aula prefabricada. 
 
La base soporte de las aulas se facilitará por la Dirección Provincial de acuerdo con 
los requisitos técnicos que sean necesarios. 
 
La puesta a disposición a favor de la Administración contratante se realizará, previa 
comprobación por los técnicos de la Dirección Provincial del cumplimiento de todos 
los requisitos técnicos exigibles. 



 

 DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE  Localizador: RJP1OBMT0KTELDQ0PRES22

 Fecha Firma: 19/05/2015 09:25:51 Fecha copia: 19/05/2015 09:31:36

Firmado MARIA JESUS BARTOLOME YUBERO

Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=RJP1OBMT0KTELDQ0PRES22 para visualizar el documento original



 

 DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE  Localizador: RJP1OBMT0KTELDQ0PRES22

 Fecha Firma: 19/05/2015 09:25:51 Fecha copia: 19/05/2015 09:31:36

Firmado MARIA JESUS BARTOLOME YUBERO

Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=RJP1OBMT0KTELDQ0PRES22 para visualizar el documento original


