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Oficinas
Agropecuario

[=::J Invernaderos
[=::J Docente
_

Laboratorio
Deportivo

_

Infraestructuras

FICHAS DE EDIFICIOS EN PARCELA DE NEIKER A.B.
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LABORATORIO BIOTECNOLÓGICO

l' Jant¡

270

Características constructivas:
El edificio está compuesto de varios cuerpos,
diferenciados según usos.
• Estructura de hormigón armado y acero en la
zona de invernadero.
• Distribución interior mediante tabiquería con
doble panel de cartón-yeso, tipo Pladur-metal o
similar, la cual es hidrófuga en el en el caso de los
aseos y vestuarios.
• Pavimento don mortero de cemento M-40
armado con mallazo ligero de reparto, con
acabado fratasado para colocar directamente
plaqueta de gres porcelánico o similar recibido
con mortero cola.
• Cubierta de teja cerámica excepto en la zona
de invernadero, donde es de vidrio.
• Dos plantas (planta baja y planta primera).

o

o

o

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA
estudio de

orqu~ecturo baso

s.l.p.

el Andalucía 10-12. bajo (trasera)

T945154139

F 945 25 59 89

info@estudiobasa.es
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OFICINAS
Edificio

DenomlTloci6n
Oncinas

B3

Plcnla Bajo

Superficie Planto

¡:':~O=-E:o",K~;:':r=ol"'M"'U=nd;;:iO"1 _--1

700

Superiide
Construido
1460

Arcfiekin
Confeloe
E/rife
Marketing

1· planta

Airo
Eilca
Foro Rutal MuncflOl
Seni~as

y

plantas

680

de

vivero
Adrrinistrocl6n

Producción
Anirrol

y

Sorridod

Características constructivas:
• Estructura de hormigón armado.
• Distribución interior mediante tabiquería con doble panel
de cartón-yeso, tipo Pladur-metal o similar, la cual es
hidrófuga en el en el caso de los aseos y vestuarios.
• Pavimento don mortero de cemento M-40 armado con
mallazo ligero de reparto, con acabado fratasado para
colocar directamente plaqueta de gres porcelánico o
similar recibido con mortero cola.
• Techo falso modular de 60x60 cm. Con perfilaría vista con
mortero cola.
• Las oficinas cuentan con acabado en pintura plástica. En
los cuartos húmedos (aseos y vestuarios) las paredes están
revestidas con azulejo con mortero cola.
• Dos plantas (planta baja y primera).

PLANTA BAJA

mmrfill
I

PLANTA PRIMERA
FOTO 3

estudia de arquitectura basa slp.

cl Andalucía 10-12, baja (trasera)

T9451541 39

F 945255989

infa@estudiabasa.es

basa

PLAN ESPECIAL CAMPUS AGROALlMENTARIO ARKAUTE. VrrORIA·GASTW

anexo I fichas

•

84+87/2

45
OFICINAS + TALLER DE CAMPO

l' planta

Taller

de Plonla Baja

ca"""

IKT. S.A.

340

GOloje
VivIenda

80

~C""RD""O"":¡;-dia::za::b::al'------1

la plonta

420

Características constructivas:
Estructura de harmigón armado.
Distribución interior mediante tabiquería con doble panel de
cartón-yeso, tipo Pladur-metal o similar, la cual es hidrófuga
en el en el caso de los aseos y vestuarios.
o Pavimento don mortero de cemento M-40 armado con
mallazo ligero de reparto, con acabado fratasado para
colocar directamente plaqueta de gres porcelánico o
similar recibido con mortero cola.
o Techo falso modular de 60x60 cm. Con perfilaría vista con
mortero cola.
o Las oficinas cuentan con acabado en pintura plástica. En los
cuartos húmedos (aseos y vestuarios) las paredes están
revestidas con azulejo con mortero cola.
o Dos plantas (planta baja y primera).
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PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA

estudio de orquiteduro basa s.lp.

el Andalucía 10·12, bajo (trasera)

T 9451541 39

F 945 25 59 89
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OFICINAS

85

~PblllaBa'a~38~<
\' billa

IKT, S.A.

7~0'"

380

Características constructivas:
• Estructura de hormigón armado,
• Distribución interior mediante tabiquería con doble panel de
cartón-yeso, tipo Pladur-metal o similar, la cual es hidrófuga
en el en el caso de los aseos y vestuarios,
• Pavimento don mortero de cemento M-40 armado con
mallazo ligero de reparto, con acabado fratasado para
colocar directamente plaqueta de gres porcelánico o similar
recibido con mortero cola.
• Techo falso modular de 60x60 cm, Con perfilaría vista con
mortero cola,
• Las oficinas cuentan con acabado en pintura plástica. En los
cuartos húmedos (aseos y vestuarios) las paredes están
revestidas con azulejo con mortero cola,
• Dos plantas (planta baja y primera),
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PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

estudio de arquitectura baso s.l.p.

cl Andalucía 10-12, bajo (trasera)

T9451541 39

F 945 25 59 89
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82/2+86/3

Características constructivas de las cuadras:
• Estructura perimetral de ladrillo.
• Cubierta de estructura metálica cubierta con loneta.
• Solera no pavimentada. Su función es drenar por el terreno los
orines del ganado.
• Una altura (planta baja).
Características constructivas de las laboratorios:
•
•
•
•

Estructura de madera.
Carpintería de madera en puertas y ventanas.
Cubierta de teja cerámica.
Solera pavimentada con mortero de cemento.
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EDlFlClO 86/2
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EDIFICIO 86/3

PLANTA BAJA

PLANTA BAJA

FOTO 1

estudio de

FOTO 3

orqu~eeturo basa

s.l.p.

el Andalucía 10-12. bajo (trasera)

T 945 1541 39

F945255989

info@estudiobasa.es
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86/4+86/5

Características constructivas de las cuadras:
• Estructura perimetral de ladrillo.
• Cubierta de estructura metálica cubierta con loneta.
• Solera no pavimentada. Su función es drenar por el terreno
los orines del ganado.
• Una altura (planta baja).
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PLANTA BAJA

estudio de arquitectura basa sJ.p.

el Andalucía 10-12. bajo (trasero)

T 945 15 41 39

F 945 25 59 89

info@estudiobaso.es
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OFICINAS Y ZONA DE DESCANSO

• Estructura de hormigón armado.
• Distribución interior mediante tabiquería con doble panel
de cartón-yeso, tipo Pladur-metal o similar, la cual es
hidrófuga en el en el caso de los aseos y vestuarios.
• Pavimento don mortero de cemento M-40 armado con
mallazo ligero de reparto, con acabado fratasado para
colocar directamente plaqueta de gres porcelánico o
similar recibido con mortero cola.
• Techo falso modular de 60x60 cm. Con perfilaría vista con
mortero cola.
• Las oficinas cuentan con acabado en pintura plástica. En
los cuartos húmedos (aseos y vestuarios) las paredes están
revestidas con azulejo con mortero cola.
• Dos plantas (planta baja y primera).

OFICINAS

DESCANSO Y CAFETERíA

o:l:======:tL__ .lJ_... _... .D_...
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PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

estudio de orqucectvro baso s.l.p.

el Andalucía 10-12. bajo (trasera)

T945154139

F945 25 59 89

info@estudiobasa.es
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89 + 89/A CUADRA DE OVEJAS
EdificD

DcnornmaclÍm

89

Cuadra de O\l: as

89/A

Cuadra de oye'as

Superfic~

Superficie
PbnLa. construida

Características constructivas:
• Estructura perimetral de ladrillo.
• Cubierta de estructura metálica cubierta con loneta.
• Solera no pavimentada. Su función es drenar por el terreno
los orines del ganado.
• Una altura (planta baja).
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EDTiOO 69
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EOOlOO 69/A

c:

PLANTA BAJA

PLANTA BAJA
estudio de arquitectura bese s.l.p.

cl Andalucía 10-12. bajo (trasera)

T 9451541 39

F 945 25 59 89
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90/1 +94/2 VARIOS
Deoommacim

EdificD
/}

PIaJlIa constJui:la
445
445

A· lmemadero
B- Ahnacéo de PPOO
e - Laborntom de semTh
laboralo'" oatolo'"
Sala de cak1eras
Sala de eOR1Jresor
Laboratoro de sernilbs

9011

9412

Sup.:rlke Sup.:rtt",

200

200

Características constructivas:
El edificio está compuesto de varios cuerpos. diferenciados según
, sos.
• Estructura de hormigón armado.
• Distribución interior mediante tabiquería con doble panel de
cartón-yeso. tipo Pladur-metal o similar. la cual es hidrófuga
en el en el caso de los aseos y vestuarios.
• Pavimento don mortero de cemento M-4ü armado con
mallazo ligero de reparto. con acabado fratasado para
colocar directamente plaqueta de gres porcelánico o similar
recibido con mortero cola.
• Cubierta de teja cerámica excepto en la zona de
invernadero. donde es de vidrio.
• Una planta.

FOTO I
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FOTO 3
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PLANTA BAJA
FOTO 4

estudio de arquitectura baso s.l.p.

c/Andalucía 10-12. bajo (trasera)

T9451541 39

F 945 25 59 89
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90/2 LABORATOTIO, OFICINAS...
Laborntom,oficilas '\'l:stl.JarlJs

Características constructivas:
• Estructura metálica con cubierta de plástico (invernadero
90/2)
• Estructura metálica con cubierta de plástico rígido o cristal
(resto de invernaderos o zonas de edificios destinados a
invernadero) .
• Solera no pavimentada, para que el terreno drene los
sobrantes de agua de riego, Sólo existe un invernadero,
concretamente el invernadero (90/5) donde las aguas
sobrantes del riego son recogidas mediante desagües.
• Posee sistema de ventilación.
• Una única altura.

FOTO 1

PLANTA BAJA

estudio de arquitectura bese sJ.p.

e/Andalucía 10-12, bajo (trasera)

T 9451541 39

F 945 25 59 89

info@estudiobasa.es
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90/3+90/5+90/8
Edifico

DenolTUBJ.CKln

Superfic~

Super&1C

Pb.nta constnñda

Il

90/3
90/5

90/8

Im<madero
Invernadero
fuera de uso

Características constructivas:
• Estructura metálica con cubierta de plástico rígido o cristal
(resto de invernaderos o zonas de edificios destinados a
invernadero) .
• Solera no pavimentada, para que el terreno drene los
sobrantes de agua de riego. Sólo existe un invernadero,
concretamente el invernadero (90/5) donde las aguas
sobrantes del riego son recogidas mediante desagües.
• Todos poseen sistema de ventilación .
• Una única altura.

PLANTA BAJA

EDIFICIO SO/5

PLANTA BAJA

EDIFICIO SD/3

PLANTA BAJA
estudia de arquitectura baso s.l.p.

el Andalucía 10-12, baja (trasera)

T9451541 39

F945255989

infa@estudiabasa.es
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INVERNADERO FORESTAL
EdificiJ
90/6
93

'DenornmaclOn

lnmnarlero furestal
Laborato,;, iJrestal

Supcrfic~

supcrfi::Je

PBntl
150
60

construida
1,0
60

Características constructivas:
•
•
•
•

Estructura de madera.
Carpintería de madera en puertas y ventanas.
Cubierta de teja cerámica.
Solera pavimentada con mortero de cemento.

EDIFICIO 90/6

PLANTA BAJA
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EDIFICIO 93

PLANTA BAJA
estudio de arquitectura baso s.l.p.

cl Andalucía 10-12. bajo (Irasero)

T 9451541 39

F945255989

info@estudioboso.es
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94/1 LABORATORIO E INVERNADERO

L....>~

..L....

L-

--J

Características constructivas:
El edificio está compuesto de varios cuerpos. diferenciados
según usos.
• Estructura de hormigón armado.
• Distribución interior mediante tabiquería con doble panel de
cartón-yeso, tipo Pladur-metal o similar. la cual es hidrófuga
en el en el caso de los aseos y vestuarios.
• Pavimento don mortero de cemento M-40 armado con
maHazo ligero de reparto. con acabado fratasado para
colocar directamente plaqueta de gres porcelánico o similar
recibido con mortero cola.
• Cubierta de teja cerámica excepto en la zona de
invernadero. donde es de vidrio.
•
Una planta.

PLANTA BAJA

FOTO 1

estudio de arquitectura boso s.l.p.

FOTO 2

el Andalucía 10-12. bajo (trasera)

FOTO 3

T 9451541 39

F 945 25 59 89

info@estudiobasa.es
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DEPOSITO DE AGUAS
'111

115

estudio de arquitectura baso s.l.p.

el Andalucía

D< 'siodeagua

10-12. bajo (Irosera)

T 9451541 39

30

F 945 25 59 89
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1 16- 117 ALMACENES AGRICOLAS

Características constructivas:
Edificio 116
o Estructura modular de acero, con cubierta de chapa.
o Muros de hormigón prefabricado.
Edificio 117
o Estructura modular de acero. con cubierta de plástico, tipo
invernadero.
o Solera de hormigón.

estudio de orquweduro bese sJ.p.

cl Andalucía 10-12. bajo (trasera)

T945 1541 39

F945255989

info@estudiobasa.es
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118 ESTACiÓN METEOROLÓGICA

estudio de arquitectura bese s.lp.

e/Andalucía 10-12, bajo (trosero)

T9451541 39

F945 25 59 89
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CENTRO DE TRANSfORMACION y GRUPO ELECTRÓGENO

estudio de

orq.J~ectura

baso s.l.p.

cl Andalucía 10-12, bajo (trasera)

.

T 945 15 41 39

f 945 25 59 89
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454 OFICINAS EDIFICIO PRINCIPAL
de
conferenci
as

Sala

10 planta

2" planta
0

1 planta

NEIKER
NEIKER
NEIKER

240
240
200

Características constructivas:
• Estructura de hormigón armado.
• Distribución interior mediante tabiquería con doble panel de
cartón-yeso, tipo Pladur-metal o similar, la cual es hidrófuga
en el en el caso de los aseos y vestuarios.
• Pavimento don mortero de cemento M-40 armado con
mallazo ligero de reparto, con acabado fratasado para
colocar directamente piaqueta de gres porcelánico o similar
recibido con mortero cola .
• Techo falso modular de 60x60 cm. Con perfilaría vista con
mortero cola.
• Las oficinas cuentan con acabado en pintura plástica. En los
cuartos húmedos (aseos y vestuarios) las paredes están
revestidas con azulejo con mortero cola.
• Cuatro plantas.
• En su cubierta cuenta con pararrayos.

j
PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA

ENTRECUBIERTA

PLANTA SEGUNDA

estudio de

orqu~ecturo baso

sJ.p.

el Andalucía 10-12, bajo (trasera)

T9451541 39

F945255989

info@estudiobasa.es
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455 INVERNADERO Y LABORATORIOS

racterísticas constructivas:
E edificio está compuesto de varios cuerpos, diferenciados según
os.
o Estructura de hormigón armado.
o Distribución interior mediante tabiquería con doble panel de
cartón-yeso, tipo Pladur-metal o similar, la cual es hidrófuga
en el en el caso de los aseos y vestuarios.
o Pavimento don mortero de cemento M-4ü armado con
mallazo ligero de reparto, con acabado fratasado para
colocar directamente plaqueta de gres porcelánico o similar
recibido con mortero cola.
o Cubierta de teja cerámica excepto en la zona de
invernadero, donde es de vidrio.
o Una planta.

PLANTA BAJA

estudio de arquitectura basa s.lp.

e/Andalucía 10-12, bajo (Irasera)

T945154139

F 945 25 59 89

info@estudiobasa.es

