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as

Invernaderos
Docente
Laboratorio
Deportivo
Infraestructuras
FICHAS DE EDIFICIOS EN PARCELA DE ITSASMENDIKOI A.B

estudio de or qu ~ ecturo

bQSQ-;js.l;.p.-:-~t::e~~~;-;::-:;---_·
el Andoluefo 10-12, b oJo
. ¡traseraj

T 945 1541 39
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100 INVERNADERO
'.

100

Im-emadero

150

l.

•

'"

150

Características constructivas:
• Estructura metálica con cubierta de plástico rígido o cristal.
• Solera no pavimentada, para que el terreno drene los
sobrantes de agua de riego.
• Posee sistema de ventilación.
• Una única altura.

estudio de arquitectura baso s.l.p.

cl Andalucía 10-12, bajo (trasera)

T 945 15 41 39

F945255989

info@esludiobasa.es

basa
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PLAN ESPECIAL CAMPUS AGROAlIMENTARIO ARKAUTE.
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memoria
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FRONTÓN
• ~ lit<

lOl~884

t.

11

884

Características constructivas:
• Estructura formada por pilares de hormigón armado y
cerchas de madera.
• Pavimento don mortero de cemento M-4ü armado con
mallazo ligero de reparto.

FOTO I

PLANTA BAJA

estudio de

orqu~ecturo

basa slp.

el Andalucía 10-12. bajo (trasera)

T 9451541 39

F 945 25 59 89

info@estudiobasa.es

basa
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102 ALMACÉN AGRíCOLA
• ~ 11 •

102

Aknacén

. ola

610

I

1

,.

610

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-4ü 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 6üx6ü 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).

!

!

-.:o~--==

~

¡II--~~

PLANTA BAJA

estudio de arquitectura basa s.l.p.

el Andalucía 10-12, bajo (trasera)

T 945 1541 39

F 945 25 59 89

info@estudiobasa.es

basa
103- 108
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INVERNADEROS
'<11

•

•

IOJ-~1.5751.575

108

Características constructivas:
• Estructura metálica con cubierta de plástico rígido o cristal.
• Solera no pavimentada, para que el terreno drene los
sobrantes de agua de riego.
• Posee sistema de ventilación.
• Una única altura.

estudio de arquitectura basa sJp.

el Andalucía 10-12, bajo (trosera)

T 945 1541 39

F 945 25 59 89

info@esfudiobosa.es

basa
109
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ALMACÉN MAQUINARIA AGRíCOLA

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.
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).
o
o

estudio de arquitectura bese s.Lp.

cl Andalucía 10-12, bajo (trasera)

T9451541 39

F 945255989

info@estudiobasa.es

basa
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11O CORRAL DE GALLINAS
•

110

Corral de

.

480

~"

, I

•

480

Características constructivas:
• Edificio compuesto de módulos prefabricados,
• Estructura metálica a base de crujías arriostradas con cruces
de San Andrés,
• Cubierta de chapa grecada.
• Una planta.

estudio de orquitecturo baso sJp.

cl Andalucía 10-12, bajo (trasero)

T945154139

F 945255989

info@estudiobasa.es

basa
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111 ESCUELA
Resrlencialalunms
instalacDn corrrdor-cocna
Aubs
ServicDs sani1ari:ls

1500
380
;20

Sab de reurroB:s

Bi>ti::lteca

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 pertilaría vista con
mortero cola.
• Las oficinas cuentan con acabado en pintura plástica. En los
cuartos húmedos (aseos y vestuorios) las paredes están
revestidas con azulejo con mortero cola.
• Dos plantas (planta baja y primera).

-,

PLANTA BAJA

estudio de orquitectura baso sIpo

PLANTA PRIMERA

el Andalucía 10-12, baja (trasera)

T 945 1541 39

F 945 25 59 89

info@esfudiobasa.es

basa
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112 ESCUELA
DeoommacJÓn

E'<!ific"

112

Escuela yofi:ina.s

Ofi:inas
Aulas 'talleres
Sak'm de actos
Ainacén
Aseos
Hall

Supcrñcc Superñc",
Planta construida
1662,25
212,5
774
198,75
357
120

PLANTA BAJA

l

l
PLANTA PRIMERA
estudio de arquitectura bese sJ.p.

el Andalucía 10-12, bajo (trasero)

T 9451541 39

F 945 25 59 89

info@estudiobasa.es

basa
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1 13+ 114 VIVIENDA + POZO TORRE

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.
o Pavimento don mortero de cemento M-40 armado con
maliazo 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 Dos plantas (planta baja y primera).
o La torre (edificio 114). cuenta con pararrayos.
o
o

riLul\

PLANTA BAJA
L·'

-1

'.J

PLANTA PRIMERA
estudio de

orqu~eeturo

boso s.1.p.

el Andalucío 10-12, bajo (trasera)

T 945 1541 39

F 945 25 59 89

info@estudiobasa.es

