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4-Limite de parcela, postes anclado al terreno como elemento de cierre.
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Mesa laboratorio microscopio 
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Mesa workshop muestras de semillas, aromas, productos...
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El contenido de esta sala pretende poner al alcance del consumidor los análisis,  contenido de esta sala pretende poner al alcance del consumidor los análisis, contenido de esta sala pretende poner al alcance del consumidor los análisis,  de esta sala pretende poner al alcance del consumidor los análisis, de esta sala pretende poner al alcance del consumidor los análisis,  esta sala pretende poner al alcance del consumidor los análisis, esta sala pretende poner al alcance del consumidor los análisis,  sala pretende poner al alcance del consumidor los análisis, sala pretende poner al alcance del consumidor los análisis,  pretende poner al alcance del consumidor los análisis, pretende poner al alcance del consumidor los análisis,  poner al alcance del consumidor los análisis, poner al alcance del consumidor los análisis,  al alcance del consumidor los análisis, al alcance del consumidor los análisis,  alcance del consumidor los análisis, alcance del consumidor los análisis,  del consumidor los análisis, del consumidor los análisis,  consumidor los análisis, consumidor los análisis,  los análisis, los análisis,  análisis, análisis, catas y estudios a los que se someten los productos antes de ser aceptados en  y estudios a los que se someten los productos antes de ser aceptados en y estudios a los que se someten los productos antes de ser aceptados en  estudios a los que se someten los productos antes de ser aceptados en estudios a los que se someten los productos antes de ser aceptados en  a los que se someten los productos antes de ser aceptados en a los que se someten los productos antes de ser aceptados en  los que se someten los productos antes de ser aceptados en los que se someten los productos antes de ser aceptados en  que se someten los productos antes de ser aceptados en que se someten los productos antes de ser aceptados en  se someten los productos antes de ser aceptados en se someten los productos antes de ser aceptados en  someten los productos antes de ser aceptados en someten los productos antes de ser aceptados en  los productos antes de ser aceptados en los productos antes de ser aceptados en  productos antes de ser aceptados en productos antes de ser aceptados en  antes de ser aceptados en antes de ser aceptados en  de ser aceptados en de ser aceptados en  ser aceptados en ser aceptados en  aceptados en aceptados en  en en la marca. Todo esto se lleva a un ámbito mas dinámico, empleando medios digitales,  esto se lleva a un ámbito mas dinámico, empleando medios digitales, esto se lleva a un ámbito mas dinámico, empleando medios digitales,  se lleva a un ámbito mas dinámico, empleando medios digitales, se lleva a un ámbito mas dinámico, empleando medios digitales,  lleva a un ámbito mas dinámico, empleando medios digitales, lleva a un ámbito mas dinámico, empleando medios digitales,  a un ámbito mas dinámico, empleando medios digitales, a un ámbito mas dinámico, empleando medios digitales,  un ámbito mas dinámico, empleando medios digitales, un ámbito mas dinámico, empleando medios digitales,  ámbito mas dinámico, empleando medios digitales, ámbito mas dinámico, empleando medios digitales,  mas dinámico, empleando medios digitales, mas dinámico, empleando medios digitales,  dinámico, empleando medios digitales, dinámico, empleando medios digitales,  empleando medios digitales, empleando medios digitales,  medios digitales, medios digitales,  digitales, digitales, herramientas visuales y participativas con las que el visitante puede interactuar.  
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La visita finaliza en la sala llamada "manual del sabor" en la que encontramos  visita finaliza en la sala llamada "manual del sabor" en la que encontramos visita finaliza en la sala llamada "manual del sabor" en la que encontramos  finaliza en la sala llamada "manual del sabor" en la que encontramos finaliza en la sala llamada "manual del sabor" en la que encontramos  en la sala llamada "manual del sabor" en la que encontramos en la sala llamada "manual del sabor" en la que encontramos  la sala llamada "manual del sabor" en la que encontramos la sala llamada "manual del sabor" en la que encontramos  sala llamada "manual del sabor" en la que encontramos sala llamada "manual del sabor" en la que encontramos  llamada "manual del sabor" en la que encontramos llamada "manual del sabor" en la que encontramos  "manual del sabor" en la que encontramos "manual del sabor" en la que encontramos  del sabor" en la que encontramos del sabor" en la que encontramos  sabor" en la que encontramos sabor" en la que encontramos  en la que encontramos en la que encontramos  la que encontramos la que encontramos  que encontramos que encontramos  encontramos encontramos una serie de paneles colgados con productos, consejos, recetas, restaurantes... Los paneles unen todos los conceptos anteriores además de tratar temas  paneles unen todos los conceptos anteriores además de tratar temas paneles unen todos los conceptos anteriores además de tratar temas  unen todos los conceptos anteriores además de tratar temas unen todos los conceptos anteriores además de tratar temas  todos los conceptos anteriores además de tratar temas todos los conceptos anteriores además de tratar temas  los conceptos anteriores además de tratar temas los conceptos anteriores además de tratar temas  conceptos anteriores además de tratar temas conceptos anteriores además de tratar temas  anteriores además de tratar temas anteriores además de tratar temas  además de tratar temas además de tratar temas  de tratar temas de tratar temas  tratar temas tratar temas  temas temas cotidianos, con lo que consigue acercarse al publico con datos como curiosidades  con lo que consigue acercarse al publico con datos como curiosidades con lo que consigue acercarse al publico con datos como curiosidades  lo que consigue acercarse al publico con datos como curiosidades lo que consigue acercarse al publico con datos como curiosidades  que consigue acercarse al publico con datos como curiosidades que consigue acercarse al publico con datos como curiosidades  consigue acercarse al publico con datos como curiosidades consigue acercarse al publico con datos como curiosidades  acercarse al publico con datos como curiosidades acercarse al publico con datos como curiosidades  al publico con datos como curiosidades al publico con datos como curiosidades  publico con datos como curiosidades publico con datos como curiosidades  con datos como curiosidades con datos como curiosidades  datos como curiosidades datos como curiosidades  como curiosidades como curiosidades  curiosidades curiosidades o técnicas culinarias y de conservación.  
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La pieza principal de esta sala es un elemento lineal, alargado que representa la evolución de la agricultura. Explc¡ca como la evolución tecnológica y humana a influido en el desarrollo de las formas de cultivo.  Los distintos instrumentos, maquinarias y motores que las ponen en marcha y su influencia en el proceso productivo son algunos de los conceptos que se explican.
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Hall de acceso, genera un espacio abierto previo a la exposición.  de acceso, genera un espacio abierto previo a la exposición. de acceso, genera un espacio abierto previo a la exposición.  acceso, genera un espacio abierto previo a la exposición. acceso, genera un espacio abierto previo a la exposición.  genera un espacio abierto previo a la exposición. genera un espacio abierto previo a la exposición.  un espacio abierto previo a la exposición. un espacio abierto previo a la exposición.  espacio abierto previo a la exposición. espacio abierto previo a la exposición.  abierto previo a la exposición. abierto previo a la exposición.  previo a la exposición. previo a la exposición.  a la exposición. a la exposición.  la exposición. la exposición.  exposición. exposición. Da una visión exterior global de todo el recinto en el que nos  una visión exterior global de todo el recinto en el que nos una visión exterior global de todo el recinto en el que nos  visión exterior global de todo el recinto en el que nos visión exterior global de todo el recinto en el que nos  exterior global de todo el recinto en el que nos exterior global de todo el recinto en el que nos  global de todo el recinto en el que nos global de todo el recinto en el que nos  de todo el recinto en el que nos de todo el recinto en el que nos  todo el recinto en el que nos todo el recinto en el que nos  el recinto en el que nos el recinto en el que nos  recinto en el que nos recinto en el que nos  en el que nos en el que nos  el que nos el que nos  que nos que nos  nos nos encontramos. Por medio de un panel explica los distintos cultivos  Por medio de un panel explica los distintos cultivos Por medio de un panel explica los distintos cultivos  medio de un panel explica los distintos cultivos medio de un panel explica los distintos cultivos  de un panel explica los distintos cultivos de un panel explica los distintos cultivos  un panel explica los distintos cultivos un panel explica los distintos cultivos  panel explica los distintos cultivos panel explica los distintos cultivos  explica los distintos cultivos explica los distintos cultivos  los distintos cultivos los distintos cultivos  distintos cultivos distintos cultivos  cultivos cultivos que podemos encontrar, las épocas del año en las que se  podemos encontrar, las épocas del año en las que se podemos encontrar, las épocas del año en las que se  encontrar, las épocas del año en las que se encontrar, las épocas del año en las que se  las épocas del año en las que se las épocas del año en las que se  épocas del año en las que se épocas del año en las que se  del año en las que se del año en las que se  año en las que se año en las que se  en las que se en las que se  las que se las que se  que se que se  se se producen, las formas de cultivo... Sirve como acercamiento al  las formas de cultivo... Sirve como acercamiento al las formas de cultivo... Sirve como acercamiento al  formas de cultivo... Sirve como acercamiento al formas de cultivo... Sirve como acercamiento al  de cultivo... Sirve como acercamiento al de cultivo... Sirve como acercamiento al  cultivo... Sirve como acercamiento al cultivo... Sirve como acercamiento al  Sirve como acercamiento al Sirve como acercamiento al  como acercamiento al como acercamiento al  acercamiento al acercamiento al  al al producto, a la naturaleza y su estado de cambio permanente. Al igual que en la cadena productiva la visita empieza por el  igual que en la cadena productiva la visita empieza por el igual que en la cadena productiva la visita empieza por el  que en la cadena productiva la visita empieza por el que en la cadena productiva la visita empieza por el  en la cadena productiva la visita empieza por el en la cadena productiva la visita empieza por el  la cadena productiva la visita empieza por el la cadena productiva la visita empieza por el  cadena productiva la visita empieza por el cadena productiva la visita empieza por el  productiva la visita empieza por el productiva la visita empieza por el  la visita empieza por el la visita empieza por el  visita empieza por el visita empieza por el  empieza por el empieza por el  por el por el  el el conocimiento de la materia prima.materia prima..
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iN 60 EMPOTRABLE Sistema luminoso modular por líneas continuas. Instalación: empotrada Material: aluminio extruso Orientabilidad: fija Dimensiones: 3596x75x100
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PALCO Q 666 Instalación: raíl trifasico Orientabilidad: direccional Material: aluminio y material termoplástico Dimensiones: diámetro 86
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LASER BLADE XS Q 889 Instalación empotrada Material: aluminio y tecnopolímeros Orientabilidad: fija Dimensiones: 
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ESTRUCTURA 1- Angular superior de unión de  Angular superior de unión de Angular superior de unión de  superior de unión de superior de unión de  de unión de de unión de  unión de unión de  de de tres cabezas, 4 unidades 2- Pilar desmontable de dos  Pilar desmontable de dos Pilar desmontable de dos  desmontable de dos desmontable de dos  de dos de dos  dos dos piezas, tubo cuadrado 6x6 cm l=  tubo cuadrado 6x6 cm l= tubo cuadrado 6x6 cm l=  cuadrado 6x6 cm l= cuadrado 6x6 cm l=  6x6 cm l= 6x6 cm l=  cm l= cm l=  l= l= 2m , 4 unidades 3- Viga tuvo cuadrado 6x6 cm   Viga tuvo cuadrado 6x6 cm  Viga tuvo cuadrado 6x6 cm   tuvo cuadrado 6x6 cm  tuvo cuadrado 6x6 cm   cuadrado 6x6 cm  cuadrado 6x6 cm   6x6 cm  6x6 cm   cm  cm  l= 1,5 m, 8 unidades 4- Angular inferior de unión de  Angular inferior de unión de Angular inferior de unión de  inferior de unión de inferior de unión de  de unión de de unión de  unión de unión de  de de tres cabezas, 4 unidades 5- Soporte cuadrado 25x 25 cm,  Soporte cuadrado 25x 25 cm, Soporte cuadrado 25x 25 cm,  cuadrado 25x 25 cm, cuadrado 25x 25 cm,  25x 25 cm, 25x 25 cm,  25 cm, 25 cm,  cm, cm, 4 unidades  CUBRICIÓN 6- Lona 3,2x 1,3 7- Anclaje de lona 8 unidades BALDOSA 8- Balda tablero de madera 1,2x  Balda tablero de madera 1,2x Balda tablero de madera 1,2x  tablero de madera 1,2x tablero de madera 1,2x  de madera 1,2x de madera 1,2x  madera 1,2x madera 1,2x  1,2x 1,2x 0,5 9- Tubo cuadrado truncado  Tubo cuadrado truncado Tubo cuadrado truncado  cuadrado truncado cuadrado truncado  truncado truncado 60x60 cm, l=1,7m 10- Anclajes, 4 unidades
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AutoCAD SHX Text
Planta 

AutoCAD SHX Text
Sección longitudinal 

AutoCAD SHX Text
PLANIMETRÍA  E 1/200

AutoCAD SHX Text
Sección longitudinal 

AutoCAD SHX Text
Planta

AutoCAD SHX Text
MERCADO ABIERTO 

AutoCAD SHX Text
1-OBTENCIÓN DE LA MATERIA PRIMA

AutoCAD SHX Text
2-PRODUCCIÓN 

AutoCAD SHX Text
AXONOMETRÍA 

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
3- CONTROL

AutoCAD SHX Text
4- VENTA

AutoCAD SHX Text
5- COCINADO 

AutoCAD SHX Text
6-CONSUMO

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
Sección transversal

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
2,30

AutoCAD SHX Text
0,17

AutoCAD SHX Text
0,04

AutoCAD SHX Text
1.10

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
ESTRUCTURA 1- Batería de  Batería de Batería de  de de cocinas para  para para lecciones practicas  2- Cocina  Cocina Cocina principal 3- Lecciones  Lecciones Lecciones teóricas

AutoCAD SHX Text
+4,00

AutoCAD SHX Text
+2,70

AutoCAD SHX Text
+0,00

AutoCAD SHX Text
-1,00

AutoCAD SHX Text
Sección transversal

AutoCAD SHX Text
5,00

AutoCAD SHX Text
3,70

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
5,00

AutoCAD SHX Text
3,70

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
PFC JULIO 2019     ALUMNA: ANA PEROMINGO MARTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR     MERCADO L11 

AutoCAD SHX Text
DETALLE 1

AutoCAD SHX Text
DETALLE 2

AutoCAD SHX Text
D2

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
LEYENDA 1-Vidrio con  con con carpintería metálica  metálica metálica oculta    2-Perfil tubular de  tubular de tubular de  de de aluminio  3-Aislamiento  4-Rastrel de madera 5-Pavimento de  de de madera de pino 

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
MERCADO ABIERTO

AutoCAD SHX Text
AULA DE COCINA EXPERIMENTAL

AutoCAD SHX Text
PUESTOS DESMONTABLES



AutoCAD SHX Text
SECCIÓN CONSTRUCTIVA E 1/50

AutoCAD SHX Text
+4.00

AutoCAD SHX Text
+7.50

AutoCAD SHX Text
+11.50

AutoCAD SHX Text
+0.00

AutoCAD SHX Text
+0.25

AutoCAD SHX Text
D1 

AutoCAD SHX Text
D2 

AutoCAD SHX Text
D3 

AutoCAD SHX Text
D4 

AutoCAD SHX Text
D5 

AutoCAD SHX Text
D6

AutoCAD SHX Text
CIMENTACIÓN  C01- Relleno de tierra compactada C02- Encachado de grava C03- Hormigón de limpieza C04- Zapata corrida combinada con zanja de instalaciones de hormigón armado  C05- Zapata corrida combinada de hormigón armado  C06- Zapata corrida simple de hormigón armado  C07- Patillas de anclaje de pilar C08- Lámina impermeable C09- Junta de dilatación de polestireon expandido C10- Solera armada HA-25 e 15cm C11- Terreno compacto C12- Muro de hormigón armado e=40 cm C13- Muro de hormigón armado e=30 cm C14- Sumidero C15- Tapa de registro C16- Angular C17- Perfil tubular de aluminio subestructura longitudinal C18-Perfil tubular de aluminio subestructura transversal C19- Revestimiento impermeabilizante ESTRUCTURA E01- Pilar HEB 200 E02- Pilar HEB 140 E03- Placa de nivelación E04- Placa de anclaje entre cimentación y pilar E05- Viga IPE 300 E06- Viga IPE 140 E07- Forjado de chapa colaborante E08- Viga UPN 300 E09- Cordón superior HEB 120 E10- Cordón inferior HEB 120 E11- Diagonales HEB 100 E12- Montantes HEB 100 E13- Cartelas CUBIERTA Y CERRAMIENTO CU01- Chapa grecada INCO CU02- Perfil aluminio Z CU03- Lámina geotextil CU04- Lámina impermeable CU05- Mortero de pendiente CU06- Capa de compresión CU07- Chapa colaboraste CU08- Perfil de aluminio  CU09- Canalón de aluminio CU10- Albardilla de aluminio CU11- Goterón de acero inoxidable CU12- Perfil L metálico CU13- Sumidero CU14- Barra de acero inox CU15- Varilla de acero inox con resorte de presión CU16- Malla metálica CU17- Subestructura metálica para sujeción de malla metálica  PAVIMENTO Y ACABADO PA01- Acabado de microcemento e=4 cm PA02- Pavimento de madera PA03- Pavimento cerámico PA04- Panelado de madera de pino PA05- Rastreles de madera soporte de panelado de madera PA06- Placa de pladur PA07- Subestructura de perfiles de aluminio para sujeción de chapa  PA08- Chapa minionda negra PA09- Chapa minionda microperforada negra  PA10- Vidrio con carpintería metálica oculta a base de perfiles conformados de acero PA11- Puerta INKEMA corredera industrial sin guía inferior PA12- Puerta INKEMA industrial enrollable de lamas microperforadas PA13- Perfil de aluminio PA14- Hormigón de nivelación PA15- Lamina antiimpacto 

AutoCAD SHX Text
PFC JULIO 2019     ALUMNA: ANA PEROMINGO MARTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                FC JULIO 2019     ALUMNA: ANA PEROMINGO MARTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                C JULIO 2019     ALUMNA: ANA PEROMINGO MARTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 JULIO 2019     ALUMNA: ANA PEROMINGO MARTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                JULIO 2019     ALUMNA: ANA PEROMINGO MARTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ULIO 2019     ALUMNA: ANA PEROMINGO MARTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                LIO 2019     ALUMNA: ANA PEROMINGO MARTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                IO 2019     ALUMNA: ANA PEROMINGO MARTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                O 2019     ALUMNA: ANA PEROMINGO MARTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2019     ALUMNA: ANA PEROMINGO MARTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2019     ALUMNA: ANA PEROMINGO MARTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                019     ALUMNA: ANA PEROMINGO MARTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                19     ALUMNA: ANA PEROMINGO MARTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                9     ALUMNA: ANA PEROMINGO MARTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ALUMNA: ANA PEROMINGO MARTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ALUMNA: ANA PEROMINGO MARTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ALUMNA: ANA PEROMINGO MARTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ALUMNA: ANA PEROMINGO MARTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ALUMNA: ANA PEROMINGO MARTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ALUMNA: ANA PEROMINGO MARTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                LUMNA: ANA PEROMINGO MARTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UMNA: ANA PEROMINGO MARTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                MNA: ANA PEROMINGO MARTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                NA: ANA PEROMINGO MARTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                A: ANA PEROMINGO MARTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                : ANA PEROMINGO MARTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ANA PEROMINGO MARTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ANA PEROMINGO MARTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                NA PEROMINGO MARTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                A PEROMINGO MARTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 PEROMINGO MARTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                PEROMINGO MARTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                EROMINGO MARTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ROMINGO MARTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                OMINGO MARTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                MINGO MARTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                INGO MARTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                NGO MARTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                GO MARTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                O MARTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 MARTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                MARTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ARTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                RTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                NEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                EZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Z     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                OR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                R: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                : JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                OSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                SÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                É ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                NTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                NIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                IO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                O ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                SIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                IDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                RO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                O RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                RÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                GUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                EZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Z / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                OTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                OR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                R: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                : FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                RNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                NANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                NDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                O ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                APARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                PARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                RAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                AÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                N HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                RNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                NÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                NDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                EZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Z     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                NTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                RO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                O DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                E EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                XPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                POSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                OSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                SICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                CIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                IÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                N,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                OMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                MOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                OCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                CIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                IÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                N, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                , DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                SARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                RROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                OLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                LLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                LO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                O Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                NTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                A DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                E PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                RODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                CTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                OS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                S AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                GROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                OALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                LIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                IMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                MENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                NTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                RIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                IOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                OS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                S PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                RA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                A TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                IERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                RRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                RA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                A DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                E SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                BOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                OR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                R     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                NA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                A DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DE SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                E SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                SABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ABOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                BOR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                OR    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                R    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                CONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ONSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSTRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                STRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TRUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                RUCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UCTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                CTIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TIVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                IVO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                VO L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                O L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                L12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

AutoCAD SHX Text
MATERIALIDAD

AutoCAD SHX Text
Chapa minionda

AutoCAD SHX Text
Microcemento

AutoCAD SHX Text
Vidrio de alta resistencia

AutoCAD SHX Text
CERRAMIENTO

AutoCAD SHX Text
PAVIMENTO 

AutoCAD SHX Text
Madera

AutoCAD SHX Text
LASER BLADE XS Q 889 instalación empotrada, empleada en auditorio

AutoCAD SHX Text
Láser fijo circular: instalación  fijo circular: instalación fijo circular: instalación  circular: instalación circular: instalación  instalación instalación empotrada, empleada en  empleada en empleada en  en en restaurante

AutoCAD SHX Text
Laser fijo circular: instalación  fijo circular: instalación fijo circular: instalación  circular: instalación circular: instalación  instalación instalación empotrada, empleada en oficina

AutoCAD SHX Text
PA05

AutoCAD SHX Text
PA14

AutoCAD SHX Text
PA15

AutoCAD SHX Text
PA02

AutoCAD SHX Text
E07

AutoCAD SHX Text
PA07

AutoCAD SHX Text
PA08

AutoCAD SHX Text
PA10

AutoCAD SHX Text
CU08

AutoCAD SHX Text
E08

AutoCAD SHX Text
PA07

AutoCAD SHX Text
PA08

AutoCAD SHX Text
PA06

AutoCAD SHX Text
PA05

AutoCAD SHX Text
PA14

AutoCAD SHX Text
C10

AutoCAD SHX Text
PA15

AutoCAD SHX Text
E03

AutoCAD SHX Text
EO4

AutoCAD SHX Text
CU11

AutoCAD SHX Text
PA07

AutoCAD SHX Text
PA08

AutoCAD SHX Text
CO8

AutoCAD SHX Text
CU13

AutoCAD SHX Text
PA10

AutoCAD SHX Text
C10

AutoCAD SHX Text
PA06

AutoCAD SHX Text
PA13

AutoCAD SHX Text
PA16

AutoCAD SHX Text
E02

AutoCAD SHX Text
PA08

AutoCAD SHX Text
CU11

AutoCAD SHX Text
PA08

AutoCAD SHX Text
E06

AutoCAD SHX Text
CU17

AutoCAD SHX Text
CU08

AutoCAD SHX Text
CU15

AutoCAD SHX Text
CU11

AutoCAD SHX Text
CU06

AutoCAD SHX Text
CU05

AutoCAD SHX Text
CUO3

AutoCAD SHX Text
CU04

AutoCAD SHX Text
CU06

AutoCAD SHX Text
CU05

AutoCAD SHX Text
CUO3

AutoCAD SHX Text
CU04

AutoCAD SHX Text
PA08

AutoCAD SHX Text
CU11

AutoCAD SHX Text
PA07

AutoCAD SHX Text
CU05

AutoCAD SHX Text
CU06

AutoCAD SHX Text
PA13

AutoCAD SHX Text
PA06

AutoCAD SHX Text
E05

AutoCAD SHX Text
D1 

AutoCAD SHX Text
D2 

AutoCAD SHX Text
D4 

AutoCAD SHX Text
D3 

AutoCAD SHX Text
D6 

AutoCAD SHX Text
D5 

AutoCAD SHX Text
+4.00

AutoCAD SHX Text
+7.50



AutoCAD SHX Text
4,00

AutoCAD SHX Text
7,50

AutoCAD SHX Text
11,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
11,50

AutoCAD SHX Text
ALZADO  E 1/50

AutoCAD SHX Text
SECCIÓN CONSTRUCTIVA E 1/50

AutoCAD SHX Text
D1 

AutoCAD SHX Text
DETALLE E 1/10

AutoCAD SHX Text
D2 

AutoCAD SHX Text
D3 

AutoCAD SHX Text
D4 

AutoCAD SHX Text
D8 

AutoCAD SHX Text
D7 

AutoCAD SHX Text
D6 

AutoCAD SHX Text
D5 

AutoCAD SHX Text
D4 

AutoCAD SHX Text
D8 

AutoCAD SHX Text
D3 

AutoCAD SHX Text
D7 

AutoCAD SHX Text
D2 

AutoCAD SHX Text
D6 

AutoCAD SHX Text
D1 

AutoCAD SHX Text
D5 

AutoCAD SHX Text
+0,00

AutoCAD SHX Text
+0,00

AutoCAD SHX Text
+4,00

AutoCAD SHX Text
+4,00

AutoCAD SHX Text
+0,00

AutoCAD SHX Text
+0,00

AutoCAD SHX Text
-1,00

AutoCAD SHX Text
+0,00

AutoCAD SHX Text
+0,00

AutoCAD SHX Text
+0,00

AutoCAD SHX Text
+0,00

AutoCAD SHX Text
PLANTA BAJA E 1/50

AutoCAD SHX Text
PLANTA PRIMERA E 1/50

AutoCAD SHX Text
CIMENTACIÓN  C01- Relleno de tierra compactada C02- Encachado de grava C03- Hormigón de limpieza C04- Zapata corrida combinada con zanja de instalaciones de hormigón armado  C05- Zapata corrida combinada de hormigón armado  C06- Zapata corrida simple de hormigón armado  C07- Patillas de anclaje de pilar C08- Lámina impermeable C09- Junta de dilatación de polestireon expandido C10- Solera armada HA-25 e 15cm C11- Terreno compacto C12- Muro de hormigón armado e=40 cm C13- Muro de hormigón armado e=30 cm C14- Sumidero C15- Tapa de registro C16- Angular C17- Perfil tubular de aluminio subestructura longitudinal C18-Perfil tubular de aluminio subestructura transversal C19- Revestimiento impermeabilizante ESTRUCTURA E01- Pilar HEB 200 E02- Pilar HEB 140 E03- Placa de nivelación E04- Placa de anclaje entre cimentación y pilar E05- Viga IPE 300 E06- Viga IPE 140 E07- Forjado de chapa colaborante E08- Viga UPN 300 E09- Cordón superior HEB 120 E10- Cordón inferior HEB 120 E11- Diagonales HEB 100 E12- Montantes HEB 100 E13- Cartelas CUBIERTA Y CERRAMIENTO CU01- Chapa grecada INCO CU02- Perfil aluminio Z CU03- Lámina geotextil CU04- Lámina impermeable CU05- Mortero de pendiente CU06- Capa de compresión CU07- Chapa colaboraste CU08- Perfil de aluminio  CU09- Canalón de aluminio CU10- Albardilla de aluminio CU11- Goterón de acero inoxidable CU12- Perfil L metálico CU13- Perno ojo CU14- Barra de acero inox CU15- Varilla de acero inox con resorte de presión CU16- Malla metálica CU17- Subestructura metálica para sujeción de malla metálica  PAVIMENTO Y ACABADO PA01- Acabado de microcemento e=4 cm PA02- Pavimento de madera PA03- Pavimento cerámico PA04- Panelado de madera de pino PA05- Rastreles de madera soporte de panelado de madera PA06- Placa de pladur PA07- Subestructura de perfiles de aluminio para sujeción de chapa  PA08- Chapa minionda negra PA09- Chapa minionda microperforada negra  PA10- Vidrio con carpintería metálica oculta a base de perfiles conformados de acero PA11- Puerta INKEMA corredera industrial sin guía inferior PA12- Puerta INKEMA industrial enrollable de lamas microperforadas PA13- Perfil de aluminio PA14- Hormigón de nivelación PA15- Lamina antiimpacto 

AutoCAD SHX Text
ILUMINACIÓN

AutoCAD SHX Text
Palco Low voltage:  Low voltage: Low voltage:  voltage: voltage: instalación en raíl,  en raíl, en raíl,  raíl, raíl, empleada en el área de  en el área de en el área de  el área de el área de  área de área de  de de mercado

AutoCAD SHX Text
MATERIALIDAD

AutoCAD SHX Text
Malla metálica (escalera) 

AutoCAD SHX Text
Madera

AutoCAD SHX Text
Microcemento

AutoCAD SHX Text
Vidrio de alta resistencia

AutoCAD SHX Text
CERRAMIENTO

AutoCAD SHX Text
PAVIMENTO 

AutoCAD SHX Text
C02

AutoCAD SHX Text
C08

AutoCAD SHX Text
C10

AutoCAD SHX Text
PA01

AutoCAD SHX Text
PFC JULIO 2019     ALUMNA: ANA PEROMINGO MARTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR     CONSTRUCTIVO L13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

AutoCAD SHX Text
Palco Low voltage (1) e  Low voltage (1) e Low voltage (1) e  voltage (1) e voltage (1) e  (1) e (1) e  e e iRoll suspensión (2)  suspensión (2) suspensión (2)  (2) (2) iluminación empleada en  empleada en empleada en  en en los espacios de recorrido 

AutoCAD SHX Text
(1)  

AutoCAD SHX Text
(2)  

AutoCAD SHX Text
E06

AutoCAD SHX Text
E02

AutoCAD SHX Text
CU16

AutoCAD SHX Text
PA13

AutoCAD SHX Text
PA10

AutoCAD SHX Text
PA08

AutoCAD SHX Text
E08

AutoCAD SHX Text
PA16

AutoCAD SHX Text
E05

AutoCAD SHX Text
PA07

AutoCAD SHX Text
E07

AutoCAD SHX Text
CU15

AutoCAD SHX Text
CU08

AutoCAD SHX Text
PA13

AutoCAD SHX Text
CU06

AutoCAD SHX Text
PA07

AutoCAD SHX Text
PA05

AutoCAD SHX Text
PA14

AutoCAD SHX Text
PA15

AutoCAD SHX Text
PA02

AutoCAD SHX Text
CU06

AutoCAD SHX Text
CU05

AutoCAD SHX Text
CUO3

AutoCAD SHX Text
CUO01

AutoCAD SHX Text
CU02

AutoCAD SHX Text
CU04

AutoCAD SHX Text
CU01

AutoCAD SHX Text
CU10

AutoCAD SHX Text
PA08

AutoCAD SHX Text
CU11

AutoCAD SHX Text
E06

AutoCAD SHX Text
CU17

AutoCAD SHX Text
CU16

AutoCAD SHX Text
CU08

AutoCAD SHX Text
CUO8

AutoCAD SHX Text
CUO9

AutoCAD SHX Text
CUO4

AutoCAD SHX Text
CU15

AutoCAD SHX Text
CU17

AutoCAD SHX Text
E06

AutoCAD SHX Text
E02

AutoCAD SHX Text
CU16

AutoCAD SHX Text
CU15

AutoCAD SHX Text
CU08

AutoCAD SHX Text
CU17

AutoCAD SHX Text
E01

AutoCAD SHX Text
E11

AutoCAD SHX Text
E12

AutoCAD SHX Text
E11

AutoCAD SHX Text
PA08

AutoCAD SHX Text
PA13

AutoCAD SHX Text
PA08

AutoCAD SHX Text
E08

AutoCAD SHX Text
E05

AutoCAD SHX Text
PA10

AutoCAD SHX Text
PA13

AutoCAD SHX Text
PA08

AutoCAD SHX Text
PA07

AutoCAD SHX Text
C04

AutoCAD SHX Text
C04

AutoCAD SHX Text
E06

AutoCAD SHX Text
CU17

AutoCAD SHX Text
CU11

AutoCAD SHX Text
CU08

AutoCAD SHX Text
CU15

AutoCAD SHX Text
C18

AutoCAD SHX Text
C15

AutoCAD SHX Text
C16

AutoCAD SHX Text
C17

AutoCAD SHX Text
C16

AutoCAD SHX Text
C16

AutoCAD SHX Text
C17

AutoCAD SHX Text
C19

AutoCAD SHX Text
E04

AutoCAD SHX Text
C04

AutoCAD SHX Text
E03



AutoCAD SHX Text
ALZADO  E 1/50

AutoCAD SHX Text
+3.50

AutoCAD SHX Text
+7.50

AutoCAD SHX Text
+11,50

AutoCAD SHX Text
+0.00

AutoCAD SHX Text
SECCIÓN CONSTRUCTIVA E 1/50

AutoCAD SHX Text
D 1

AutoCAD SHX Text
PLANTA BAJA E 1/50

AutoCAD SHX Text
D 4

AutoCAD SHX Text
D 2

AutoCAD SHX Text
D 3

AutoCAD SHX Text
D 6

AutoCAD SHX Text
D 5

AutoCAD SHX Text
D1 

AutoCAD SHX Text
D2

AutoCAD SHX Text
D3 

AutoCAD SHX Text
D5

AutoCAD SHX Text
D4

AutoCAD SHX Text
D6

AutoCAD SHX Text
+4.00

AutoCAD SHX Text
+7.50

AutoCAD SHX Text
+11.50

AutoCAD SHX Text
+0.00

AutoCAD SHX Text
+0.35

AutoCAD SHX Text
PLANTA PRIMERA E 1/50

AutoCAD SHX Text
+0,00

AutoCAD SHX Text
+0,00

AutoCAD SHX Text
+4,00

AutoCAD SHX Text
+4,00

AutoCAD SHX Text
+0,00

AutoCAD SHX Text
+0,00

AutoCAD SHX Text
+0,00

AutoCAD SHX Text
+0,00

AutoCAD SHX Text
+0,00

AutoCAD SHX Text
+0,00

AutoCAD SHX Text
+0,00

AutoCAD SHX Text
+4,00

AutoCAD SHX Text
CIMENTACIÓN  C01- Relleno de tierra compactada C02- Encachado de grava C03- Hormigón de limpieza C04- Zapata corrida combinada con zanja de instalaciones de hormigón armado  C05- Zapata corrida combinada de hormigón armado  C06- Zapata corrida simple de hormigón armado  C07- Patillas de anclaje de pilar C08- Lámina impermeable C09- Junta de dilatación de polestireon expandido C10- Solera armada HA-25 e 15cm C11- Terreno compacto C12- Muro de hormigón armado e=40 cm C13- Muro de hormigón armado e=30 cm C14- Sumidero C15- Tapa de registro C16- Angular C17- Perfil tubular de aluminio subestructura longitudinal C18-Perfil tubular de aluminio subestructura transversal C19- Revestimiento impermeabilizante ESTRUCTURA E01- Pilar HEB 200 E02- Pilar HEB 140 E03- Placa de nivelación E04- Placa de anclaje entre cimentación y pilar E05- Viga IPE 300 E06- Viga IPE 140 E07- Forjado de chapa colaborante E08- Viga UPN 300 E09- Cordón superior HEB 120 E10- Cordón inferior HEB 120 E11- Diagonales HEB 100 E12- Montantes HEB 100 E13- Cartelas CUBIERTA Y CERRAMIENTO CU01- Chapa grecada INCO CU02- Perfil aluminio Z CU03- Lámina geotextil CU04- Lámina impermeable CU05- Mortero de pendiente CU06- Capa de compresión CU07- Chapa colaboraste CU08- Perfil de aluminio  CU09- Canalón de aluminio CU10- Albardilla de aluminio CU11- Goterón de acero inoxidable CU12- Perfil L metálico CU13- Perno ojo CU14- Barra de acero inox CU15- Varilla de acero inox con resorte de presión CU16- Malla metálica CU17- Subestructura metálica para sujeción de malla metálica  PAVIMENTO Y ACABADO PA01- Acabado de microcemento e=4 cm PA02- Pavimento de madera PA03- Pavimento cerámico PA04- Panelado de madera de pino PA05- Rastreles de madera soporte de panelado de madera PA06- Placa de pladur PA07- Subestructura de perfiles de aluminio para sujeción de chapa  PA08- Chapa minionda negra PA09- Chapa minionda microperforada negra  PA10- Vidrio con carpintería metálica oculta a base de perfiles conformados de acero PA11- Puerta INKEMA corredera industrial sin guía inferior PA12- Puerta INKEMA industrial enrollable de lamas microperforadas PA13- Perfil de aluminio PA14- Hormigón de nivelación PA15- Lamina antiimpacto 

AutoCAD SHX Text
C02

AutoCAD SHX Text
C08

AutoCAD SHX Text
C10

AutoCAD SHX Text
PA01

AutoCAD SHX Text
PA11

AutoCAD SHX Text
C02

AutoCAD SHX Text
C08

AutoCAD SHX Text
C10

AutoCAD SHX Text
PA01

AutoCAD SHX Text
C12

AutoCAD SHX Text
PA11

AutoCAD SHX Text
PA13

AutoCAD SHX Text
PA09

AutoCAD SHX Text
E08

AutoCAD SHX Text
E05

AutoCAD SHX Text
E07

AutoCAD SHX Text
PA05

AutoCAD SHX Text
PA14

AutoCAD SHX Text
PA15

AutoCAD SHX Text
PA02

AutoCAD SHX Text
E14

AutoCAD SHX Text
PA04

AutoCAD SHX Text
PA16

AutoCAD SHX Text
PA14

AutoCAD SHX Text
PA15

AutoCAD SHX Text
PA02

AutoCAD SHX Text
PA06

AutoCAD SHX Text
PA16

AutoCAD SHX Text
PA04

AutoCAD SHX Text
PA16

AutoCAD SHX Text
PA05

AutoCAD SHX Text
E05

AutoCAD SHX Text
PA06

AutoCAD SHX Text
PA16

AutoCAD SHX Text
CU06

AutoCAD SHX Text
E07

AutoCAD SHX Text
E08

AutoCAD SHX Text
E05

AutoCAD SHX Text
E07

AutoCAD SHX Text
E14

AutoCAD SHX Text
PA09

AutoCAD SHX Text
PA17

AutoCAD SHX Text
CU10

AutoCAD SHX Text
PA01

AutoCAD SHX Text
+0,00

AutoCAD SHX Text
+0,00

AutoCAD SHX Text
ILUMINACIÓN

AutoCAD SHX Text
iSing suspensión:Luminaria  suspensión:Luminaria suspensión:Luminaria con emisión difusa  emisión difusa emisión difusa  difusa difusa empleada en los espacios  en los espacios en los espacios  los espacios los espacios  espacios espacios de producción

AutoCAD SHX Text
MATERIALIDAD

AutoCAD SHX Text
Chapa minionda perforada

AutoCAD SHX Text
Madera

AutoCAD SHX Text
Microcemento

AutoCAD SHX Text
Chapa minionda

AutoCAD SHX Text
CERRAMIENTO

AutoCAD SHX Text
PAVIMENTO 

AutoCAD SHX Text
Laser fijo circular:  fijo circular: fijo circular:  circular: circular: instalación empotrada,  empotrada, empotrada, mínima, empleada en  empleada en empleada en  en en vivienda y zonas comunes

AutoCAD SHX Text
PFC JULIO 2019     ALUMNA: ANA PEROMINGO MARTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



AutoCAD SHX Text
interior

AutoCAD SHX Text
exterior

AutoCAD SHX Text
100 %

AutoCAD SHX Text
44 %

AutoCAD SHX Text
SECCIÓN D-D` CERRAMIENTO EXTERIOR E 1/50

AutoCAD SHX Text
SECCIÓN C-C` ESTRUCTURA PRINCIPAL E 1/50

AutoCAD SHX Text
SECCIÓN B-B` ALZADO INTERIOR E 1/50

AutoCAD SHX Text
SECCIÓN A-A` INTERIOR  E 1/50

AutoCAD SHX Text
SISTEMA DE FIJACIÓN

AutoCAD SHX Text
Fijación superior

AutoCAD SHX Text
Fijación intermedia

AutoCAD SHX Text
Fijación inferior

AutoCAD SHX Text
AXONOMETRÍA FACHADA

AutoCAD SHX Text
LEYENDA 1- Tuerca de seguridad 2- Perfil L metálico 3- Perno ojo 4- Barra de acero inox 5- Varilla de acero inox con resorte de preción

AutoCAD SHX Text
SISTEMA DE FACHADA: fachada de malla metálica Haver y  DE FACHADA: fachada de malla metálica Haver y DE FACHADA: fachada de malla metálica Haver y  FACHADA: fachada de malla metálica Haver y FACHADA: fachada de malla metálica Haver y  fachada de malla metálica Haver y fachada de malla metálica Haver y  de malla metálica Haver y de malla metálica Haver y  malla metálica Haver y malla metálica Haver y  metálica Haver y metálica Haver y  Haver y Haver y  y y Boecker modelo Multi- Barrette. Esta malla se teje a partir de barras y grupos de cables  malla se teje a partir de barras y grupos de cables malla se teje a partir de barras y grupos de cables  se teje a partir de barras y grupos de cables se teje a partir de barras y grupos de cables  teje a partir de barras y grupos de cables teje a partir de barras y grupos de cables  a partir de barras y grupos de cables a partir de barras y grupos de cables  partir de barras y grupos de cables partir de barras y grupos de cables  de barras y grupos de cables de barras y grupos de cables  barras y grupos de cables barras y grupos de cables  y grupos de cables y grupos de cables  grupos de cables grupos de cables  de cables de cables  cables cables flexibles. El revestimiento proporciona una envolvente  El revestimiento proporciona una envolvente El revestimiento proporciona una envolvente  revestimiento proporciona una envolvente revestimiento proporciona una envolvente  proporciona una envolvente proporciona una envolvente  una envolvente una envolvente  envolvente envolvente semitransparente y aparentemente ligera.

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Material: acero inox. 304 Diámetro de barra  de barra de barra  barra barra horizontal:1mm Separación de barras  de barras de barras  barras barras horizontales:    6mm   6mm  6mm  Separación de cable  de cable de cable  cable cable vertical:45 mm Peso:5,68 kg/m2 Superficie abierta:44% Ancho:2,5 m

AutoCAD SHX Text
ENVOLVENTE EXTERIOR

AutoCAD SHX Text
7,50

AutoCAD SHX Text
4,00

AutoCAD SHX Text
11,00

AutoCAD SHX Text
0,25

AutoCAD SHX Text
4,00

AutoCAD SHX Text
7,50

AutoCAD SHX Text
11,00

AutoCAD SHX Text
11,5

AutoCAD SHX Text
2,75

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN VISUAL

AutoCAD SHX Text
VENTILACIÓN NATURAL

AutoCAD SHX Text
100 %

AutoCAD SHX Text
44 %

AutoCAD SHX Text
PROTECCIÓN SOLAR

AutoCAD SHX Text
PFC JULIO 2019     ALUMNA: ANA PEROMINGO MARTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

AutoCAD SHX Text
DETALLE E 1/5



AutoCAD SHX Text
PFC JULIO 2019     ALUMNA: ANA PEROMINGO MARTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR    CONSTRUCTIVO L16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



AutoCAD SHX Text
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES SEGÚN EHE  HORMIGÓN  ELEMENTO ESTRUCTURAL Cimentación  muros Forjados ACERO PASIVO ELEMENTO ESTRUCTURAL Cimentación  Muros Armado Forjados ACERO ESTRUCTURAL ELEMENTO ESTRUCTURAL Pilar HEB Vigas IPE Cercha

AutoCAD SHX Text
TIPO DE  HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA  HA-25/B/20/IIA HA-25/B/20/IIA TIPO DE  ACERO B 500S  B 500S B 500S TIPO DE  ACERO S 275 R S 275 R S 275 R

AutoCAD SHX Text
NIVEL DE CONTROL Estadístico  Estadístico Estadístico NIVEL DE CONTROL Por ensayo  Por ensayo Por ensayo NIVEL DE CONTROL Normal Normal  Normal

AutoCAD SHX Text
COEFICIENTE DE  SEGURIDAD 1,50 1,50 1,50 COEFICIENTE DE  SEGURIDAD 1,15 1,15 1,15 COEFICIENTE DE  SEGURIDAD 1,35 (c. permanente) 1,50 (c.variable) 1,35 (c. permanente) 1,50 (c.variable) 1,35 (c. permanente) 1,50 (c.variable)

AutoCAD SHX Text
EVALUACIÓN DE CARGAS PESO PROPIO SOBRECARGA DE USO ACABADOS NIEVE

AutoCAD SHX Text
FORJADO 2 Kn/m2 5 Kn/m2 1 K/m2

AutoCAD SHX Text
CUBIERTA 1,5 Kn/m2 1 Kn/m2 0 KN/m2 0,5 Kn/m2

AutoCAD SHX Text
PERMANENTES VARIABLES

AutoCAD SHX Text
3 X 1,35= 4,1 Kn/m2

AutoCAD SHX Text
1 X 1,35= 1,35 Kn/m2

AutoCAD SHX Text
5 X 1,50= 7,5 Kn/m2

AutoCAD SHX Text
1,5X 1,50= 1,50 Kn/m2

AutoCAD SHX Text
CALCULO

AutoCAD SHX Text
11,6 Kn/m2

AutoCAD SHX Text
3,6 Kn/m2

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
PLANTA CUBIERTA E 1/300

AutoCAD SHX Text
ALZADO E 1/300

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
ZAPATA SIMPLE 1 

AutoCAD SHX Text
ZAPATA SIMPLE 2 

AutoCAD SHX Text
ZAPATA COMBINADA CON ZANJA DE INSTALACIONES 1

AutoCAD SHX Text
ZAPATA  COMBINADA CON ZANJA DE INSTALACIONES 2 

AutoCAD SHX Text
ZAPATA COMBINADA CON ZANJA DE INSTALACIONES 3 

AutoCAD SHX Text
MURO TIPO 1  

AutoCAD SHX Text
MURO TIPO 2 

AutoCAD SHX Text
MURO TIPO 3 

AutoCAD SHX Text
ZAPATA COMBINADA 5 

AutoCAD SHX Text
ZAPATA COMBINADA 4 

AutoCAD SHX Text
MURO TIPO 4 

AutoCAD SHX Text
CIMENTACIÓN

AutoCAD SHX Text
CERCHA TIPO PÓRTICO PRINCIPAL E 1/100

AutoCAD SHX Text
CERCHA PUBLICITARIA PÓRTICO PRINCIPAL E 1/100

AutoCAD SHX Text
PILARES HEB 200 CERCHA - CORDON SUPERIOR E CORDON SUPERIOR E INFERIOR HEB 120 - DIAGONALES HEB 100 DIAGONALES HEB 100 VIGAS DE ARROSTRAMIENTO Y SUJECIÓN DE ESTRUCTURA AUXILIAR DE FACHADA  IPE 180 

AutoCAD SHX Text
4,00

AutoCAD SHX Text
7,50

AutoCAD SHX Text
11,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,25

AutoCAD SHX Text
9,50

AutoCAD SHX Text
PÓRTICO 

AutoCAD SHX Text
zapata escalera acceso mercado 

AutoCAD SHX Text
zapata rampa acceso mercado

AutoCAD SHX Text
foso de ascensor 

AutoCAD SHX Text
zapata escalera acceso oficinas 

AutoCAD SHX Text
LEYENDA DE PERFILES

AutoCAD SHX Text
La envolvente del edificio se compone de  envolvente del edificio se compone de envolvente del edificio se compone de  del edificio se compone de del edificio se compone de  edificio se compone de edificio se compone de  se compone de se compone de  compone de compone de  de de 47 pórticos compuestos por dos pilares y  pórticos compuestos por dos pilares y pórticos compuestos por dos pilares y  compuestos por dos pilares y compuestos por dos pilares y  por dos pilares y por dos pilares y  dos pilares y dos pilares y  pilares y pilares y  y y una cercha situados cada 5 metros ( a  cercha situados cada 5 metros ( a cercha situados cada 5 metros ( a  situados cada 5 metros ( a situados cada 5 metros ( a  cada 5 metros ( a cada 5 metros ( a  5 metros ( a 5 metros ( a  metros ( a metros ( a  ( a ( a  a a ejes). Las vigas longitudinales conforman el  vigas longitudinales conforman el vigas longitudinales conforman el  longitudinales conforman el longitudinales conforman el  conforman el conforman el  el el segundo orden de elementos estructurales.  orden de elementos estructurales. orden de elementos estructurales.  de elementos estructurales. de elementos estructurales.  elementos estructurales. elementos estructurales.  estructurales. estructurales. Situadas entre los pilares, soportan la  entre los pilares, soportan la entre los pilares, soportan la  los pilares, soportan la los pilares, soportan la  pilares, soportan la pilares, soportan la  soportan la soportan la  la la malla metálica de fachada, tienen la  metálica de fachada, tienen la metálica de fachada, tienen la  de fachada, tienen la de fachada, tienen la  fachada, tienen la fachada, tienen la  tienen la tienen la  la la longitud de la crujía. Además sirven de  de la crujía. Además sirven de de la crujía. Además sirven de  la crujía. Además sirven de la crujía. Además sirven de  crujía. Además sirven de crujía. Además sirven de  Además sirven de Además sirven de  sirven de sirven de  de de arriostramiento del conjunto de la  del conjunto de la del conjunto de la  conjunto de la conjunto de la  de la de la  la la estructura.  El arriostramiento se complementa con el  arriostramiento se complementa con el arriostramiento se complementa con el  se complementa con el se complementa con el  complementa con el complementa con el  con el con el  el el arriostramiento continuo de una crujia de  continuo de una crujia de continuo de una crujia de  de una crujia de de una crujia de  una crujia de una crujia de  crujia de crujia de  de de suelo a techo en toda la envolvente, esta  a techo en toda la envolvente, esta a techo en toda la envolvente, esta  techo en toda la envolvente, esta techo en toda la envolvente, esta  en toda la envolvente, esta en toda la envolvente, esta  toda la envolvente, esta toda la envolvente, esta  la envolvente, esta la envolvente, esta  envolvente, esta envolvente, esta  esta esta formado por un par de tirantes en cruz  por un par de tirantes en cruz por un par de tirantes en cruz  un par de tirantes en cruz un par de tirantes en cruz  par de tirantes en cruz par de tirantes en cruz  de tirantes en cruz de tirantes en cruz  tirantes en cruz tirantes en cruz  en cruz en cruz  cruz cruz atados a las vigas.  Esta estructura funciona como un  estructura funciona como un estructura funciona como un  funciona como un funciona como un  como un como un  un un elemento de cierre y protección.

AutoCAD SHX Text
Cimentación se lleva a cabo por medio de  se lleva a cabo por medio de se lleva a cabo por medio de  lleva a cabo por medio de lleva a cabo por medio de  a cabo por medio de a cabo por medio de  cabo por medio de cabo por medio de  por medio de por medio de  medio de medio de  de de zapata corrida y muretes de hormigón.  Aprovechando la cercanía de estas se  la cercanía de estas se la cercanía de estas se  cercanía de estas se cercanía de estas se  de estas se de estas se  estas se estas se  se se genera una zapata combinada con zanja  una zapata combinada con zanja una zapata combinada con zanja  zapata combinada con zanja zapata combinada con zanja  combinada con zanja combinada con zanja  con zanja con zanja  zanja zanja de instilaciones que recorre todo el  instilaciones que recorre todo el instilaciones que recorre todo el  que recorre todo el que recorre todo el  recorre todo el recorre todo el  todo el todo el  el el edificio, generando en un espacio de  generando en un espacio de generando en un espacio de  en un espacio de en un espacio de  un espacio de un espacio de  espacio de espacio de  de de servicio para canalizaciones necesarias,  para canalizaciones necesarias, para canalizaciones necesarias,  canalizaciones necesarias, canalizaciones necesarias,  necesarias, necesarias, aportando orden y facilidad en su  orden y facilidad en su orden y facilidad en su  y facilidad en su y facilidad en su  facilidad en su facilidad en su  en su en su  su su registro.

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
4,00

AutoCAD SHX Text
7,50

AutoCAD SHX Text
11,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,35

AutoCAD SHX Text
4,00

AutoCAD SHX Text
11,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
foso de ascensor 

AutoCAD SHX Text
zapata escalera acceso mercado 

AutoCAD SHX Text
foso de ascensor 

AutoCAD SHX Text
zapata escalera acceso viviendas 

AutoCAD SHX Text
HEB 200

AutoCAD SHX Text
IPE 180

AutoCAD SHX Text
HEB 100

AutoCAD SHX Text
HEB 120

AutoCAD SHX Text
PFC JULIO 2019     ALUMNA: ANA PEROMINGO MARTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR     ESTRUCTURA L17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



AutoCAD SHX Text
FORJADOS

AutoCAD SHX Text
PLANTA RAMPA E 1/200

AutoCAD SHX Text
ALZADO RAMPA E 1/200

AutoCAD SHX Text
ANCLAJE SUPERIOR

AutoCAD SHX Text
ANCLAJE INFERIOR

AutoCAD SHX Text
UNIÓN CON CABLE HORIZONTAL

AutoCAD SHX Text
LEYENDA 1- TUERCA DE ALTA RESISTENCIA 2- PIEZA DE EXTREMO DE TENSOR ROSCADO 3- CABLE DE ACERO INOXIDABLE 4- PIEZA DE EXTREMO DE TENSOR ROSCADO 5- CABLE HORIZONTAL 6- PLETINA DE ANCLAJE 7- TUERCA DE ALTA RESISTENCIA 8- SOLDADURA 9- UPN 260 10- IPN 220

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES SEGÚN EHE  HORMIGÓN  ELEMENTO ESTRUCTURAL Cimentación  muros Forjados ACERO PASIVO ELEMENTO ESTRUCTURAL Cimentación  Muros Armado Forjados ACERO ESTRUCTURAL ELEMENTO ESTRUCTURAL Pilar HEB Vigas IPE Cercha

AutoCAD SHX Text
TIPO DE  HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA  HA-25/B/20/IIA HA-25/B/20/IIA TIPO DE  ACERO B 500S  B 500S B 500S TIPO DE  ACERO S 275 R S 275 R S 275 R

AutoCAD SHX Text
NIVEL DE CONTROL Estadístico  Estadístico Estadístico NIVEL DE CONTROL Por ensayo  Por ensayo Por ensayo NIVEL DE CONTROL Normal Normal  Normal

AutoCAD SHX Text
COEFICIENTE DE  SEGURIDAD 1,50 1,50 1,50 COEFICIENTE DE  SEGURIDAD 1,15 1,15 1,15 COEFICIENTE DE  SEGURIDAD 1,35 (c. permanente) 1,50 (c.variable) 1,35 (c. permanente) 1,50 (c.variable) 1,35 (c. permanente) 1,50 (c.variable)

AutoCAD SHX Text
EVALUACIÓN DE CARGAS PESO PROPIO SOBRECARGA DE USO ACABADOS NIEVE

AutoCAD SHX Text
FORJADO 2 Kn/m2 5 Kn/m2 1 K/m2

AutoCAD SHX Text
CUBIERTA 1,5 Kn/m2 1 Kn/m2 0 KN/m2 0,5 Kn/m2

AutoCAD SHX Text
PERMANENTES VARIABLES

AutoCAD SHX Text
3 X 1,35= 4,1 Kn/m2

AutoCAD SHX Text
1 X 1,35= 1,35 Kn/m2

AutoCAD SHX Text
5 X 1,50= 7,5 Kn/m2

AutoCAD SHX Text
1,5X 1,50= 1,50 Kn/m2

AutoCAD SHX Text
CALCULO

AutoCAD SHX Text
11,6 Kn/m2

AutoCAD SHX Text
3,6 Kn/m2

AutoCAD SHX Text
PLANTA ESCALERA E 1/100

AutoCAD SHX Text
ALZADO ESCALERA E 1/100

AutoCAD SHX Text
Techo planta baja  E: 1/300

AutoCAD SHX Text
Techo planta primera  E: 1/300

AutoCAD SHX Text
CARACTERÍSTICAS DE LA SOLDADURA Las soldaduras para la unión de elementos metálicos se hará de acuerdo a la norma  soldaduras para la unión de elementos metálicos se hará de acuerdo a la norma soldaduras para la unión de elementos metálicos se hará de acuerdo a la norma  para la unión de elementos metálicos se hará de acuerdo a la norma para la unión de elementos metálicos se hará de acuerdo a la norma  la unión de elementos metálicos se hará de acuerdo a la norma la unión de elementos metálicos se hará de acuerdo a la norma  unión de elementos metálicos se hará de acuerdo a la norma unión de elementos metálicos se hará de acuerdo a la norma  de elementos metálicos se hará de acuerdo a la norma de elementos metálicos se hará de acuerdo a la norma  elementos metálicos se hará de acuerdo a la norma elementos metálicos se hará de acuerdo a la norma  metálicos se hará de acuerdo a la norma metálicos se hará de acuerdo a la norma  se hará de acuerdo a la norma se hará de acuerdo a la norma  hará de acuerdo a la norma hará de acuerdo a la norma  de acuerdo a la norma de acuerdo a la norma  acuerdo a la norma acuerdo a la norma  a la norma a la norma  la norma la norma  norma norma del Documento Básico SE-A. El espesor de garganta de cordón en ángulo será la altura, medida perpendicularmente  espesor de garganta de cordón en ángulo será la altura, medida perpendicularmente espesor de garganta de cordón en ángulo será la altura, medida perpendicularmente  de garganta de cordón en ángulo será la altura, medida perpendicularmente de garganta de cordón en ángulo será la altura, medida perpendicularmente  garganta de cordón en ángulo será la altura, medida perpendicularmente garganta de cordón en ángulo será la altura, medida perpendicularmente  de cordón en ángulo será la altura, medida perpendicularmente de cordón en ángulo será la altura, medida perpendicularmente  cordón en ángulo será la altura, medida perpendicularmente cordón en ángulo será la altura, medida perpendicularmente  en ángulo será la altura, medida perpendicularmente en ángulo será la altura, medida perpendicularmente  ángulo será la altura, medida perpendicularmente ángulo será la altura, medida perpendicularmente  será la altura, medida perpendicularmente será la altura, medida perpendicularmente  la altura, medida perpendicularmente la altura, medida perpendicularmente  altura, medida perpendicularmente altura, medida perpendicularmente  medida perpendicularmente medida perpendicularmente  perpendicularmente perpendicularmente a la cara exterior del triángulo que tenga mayor de los que se pueda incribir en las  la cara exterior del triángulo que tenga mayor de los que se pueda incribir en las la cara exterior del triángulo que tenga mayor de los que se pueda incribir en las  cara exterior del triángulo que tenga mayor de los que se pueda incribir en las cara exterior del triángulo que tenga mayor de los que se pueda incribir en las  exterior del triángulo que tenga mayor de los que se pueda incribir en las exterior del triángulo que tenga mayor de los que se pueda incribir en las  del triángulo que tenga mayor de los que se pueda incribir en las del triángulo que tenga mayor de los que se pueda incribir en las  triángulo que tenga mayor de los que se pueda incribir en las triángulo que tenga mayor de los que se pueda incribir en las  que tenga mayor de los que se pueda incribir en las que tenga mayor de los que se pueda incribir en las  tenga mayor de los que se pueda incribir en las tenga mayor de los que se pueda incribir en las  mayor de los que se pueda incribir en las mayor de los que se pueda incribir en las  de los que se pueda incribir en las de los que se pueda incribir en las  los que se pueda incribir en las los que se pueda incribir en las  que se pueda incribir en las que se pueda incribir en las  se pueda incribir en las se pueda incribir en las  pueda incribir en las pueda incribir en las  incribir en las incribir en las  en las en las  las las superficies de las piezas que hayan alcanzado la fusión y la superficie exterior de la  de las piezas que hayan alcanzado la fusión y la superficie exterior de la de las piezas que hayan alcanzado la fusión y la superficie exterior de la  las piezas que hayan alcanzado la fusión y la superficie exterior de la las piezas que hayan alcanzado la fusión y la superficie exterior de la  piezas que hayan alcanzado la fusión y la superficie exterior de la piezas que hayan alcanzado la fusión y la superficie exterior de la  que hayan alcanzado la fusión y la superficie exterior de la que hayan alcanzado la fusión y la superficie exterior de la  hayan alcanzado la fusión y la superficie exterior de la hayan alcanzado la fusión y la superficie exterior de la  alcanzado la fusión y la superficie exterior de la alcanzado la fusión y la superficie exterior de la  la fusión y la superficie exterior de la la fusión y la superficie exterior de la  fusión y la superficie exterior de la fusión y la superficie exterior de la  y la superficie exterior de la y la superficie exterior de la  la superficie exterior de la la superficie exterior de la  superficie exterior de la superficie exterior de la  exterior de la exterior de la  de la de la  la la soldadura. Las soldaduras tendrán un espesor igual al 70% del espesor mínimo de las secciones a  soldaduras tendrán un espesor igual al 70% del espesor mínimo de las secciones a soldaduras tendrán un espesor igual al 70% del espesor mínimo de las secciones a  tendrán un espesor igual al 70% del espesor mínimo de las secciones a tendrán un espesor igual al 70% del espesor mínimo de las secciones a  un espesor igual al 70% del espesor mínimo de las secciones a un espesor igual al 70% del espesor mínimo de las secciones a  espesor igual al 70% del espesor mínimo de las secciones a espesor igual al 70% del espesor mínimo de las secciones a  igual al 70% del espesor mínimo de las secciones a igual al 70% del espesor mínimo de las secciones a  al 70% del espesor mínimo de las secciones a al 70% del espesor mínimo de las secciones a  70% del espesor mínimo de las secciones a 70% del espesor mínimo de las secciones a  del espesor mínimo de las secciones a del espesor mínimo de las secciones a  espesor mínimo de las secciones a espesor mínimo de las secciones a  mínimo de las secciones a mínimo de las secciones a  de las secciones a de las secciones a  las secciones a las secciones a  secciones a secciones a  a a soldar cuando se suelde por una cara y un espesor de 40 % cuando se suelde por las  cuando se suelde por una cara y un espesor de 40 % cuando se suelde por las cuando se suelde por una cara y un espesor de 40 % cuando se suelde por las  se suelde por una cara y un espesor de 40 % cuando se suelde por las se suelde por una cara y un espesor de 40 % cuando se suelde por las  suelde por una cara y un espesor de 40 % cuando se suelde por las suelde por una cara y un espesor de 40 % cuando se suelde por las  por una cara y un espesor de 40 % cuando se suelde por las por una cara y un espesor de 40 % cuando se suelde por las  una cara y un espesor de 40 % cuando se suelde por las una cara y un espesor de 40 % cuando se suelde por las  cara y un espesor de 40 % cuando se suelde por las cara y un espesor de 40 % cuando se suelde por las  y un espesor de 40 % cuando se suelde por las y un espesor de 40 % cuando se suelde por las  un espesor de 40 % cuando se suelde por las un espesor de 40 % cuando se suelde por las  espesor de 40 % cuando se suelde por las espesor de 40 % cuando se suelde por las  de 40 % cuando se suelde por las de 40 % cuando se suelde por las  40 % cuando se suelde por las 40 % cuando se suelde por las  % cuando se suelde por las % cuando se suelde por las  cuando se suelde por las cuando se suelde por las  se suelde por las se suelde por las  suelde por las suelde por las  por las por las  las las dos caras salvo indicación expresa del ancho de garganta.  Consideraremos además que el espesor de garganta de un cordón de soldadura en  además que el espesor de garganta de un cordón de soldadura en además que el espesor de garganta de un cordón de soldadura en  que el espesor de garganta de un cordón de soldadura en que el espesor de garganta de un cordón de soldadura en  el espesor de garganta de un cordón de soldadura en el espesor de garganta de un cordón de soldadura en  espesor de garganta de un cordón de soldadura en espesor de garganta de un cordón de soldadura en  de garganta de un cordón de soldadura en de garganta de un cordón de soldadura en  garganta de un cordón de soldadura en garganta de un cordón de soldadura en  de un cordón de soldadura en de un cordón de soldadura en  un cordón de soldadura en un cordón de soldadura en  cordón de soldadura en cordón de soldadura en  de soldadura en de soldadura en  soldadura en soldadura en  en en ángulo no será menos de 3 mm

AutoCAD SHX Text
RAMPA

AutoCAD SHX Text
ESCALERA EXTERIOR 

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
S 1

AutoCAD SHX Text
S 2

AutoCAD SHX Text
S 1

AutoCAD SHX Text
S 2

AutoCAD SHX Text
S 3

AutoCAD SHX Text
S 4

AutoCAD SHX Text
S 5

AutoCAD SHX Text
S 5

AutoCAD SHX Text
S 4

AutoCAD SHX Text
S 3

AutoCAD SHX Text
PFC JULIO 2019     ALUMNA: ANA PEROMINGO MARTÍNEZ     TUTOR: JOSÉ ANTONIO ISIDRO RODRÍGUEZ / COTUTOR: FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZ     CENTRO DE EXPOSICIÓN,PROMOCIÓN, DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA TIERRA DE SABOR     CADENA DE SABOR     ESTRUCTURA L18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

AutoCAD SHX Text
4,00

AutoCAD SHX Text
7,50

AutoCAD SHX Text
11,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
4,00

AutoCAD SHX Text
7,50

AutoCAD SHX Text
11,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
4,00

AutoCAD SHX Text
7,50

AutoCAD SHX Text
11,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
4,00

AutoCAD SHX Text
7,50

AutoCAD SHX Text
11,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
4,00

AutoCAD SHX Text
7,50

AutoCAD SHX Text
11,00

AutoCAD SHX Text
0,00



> 

>
< >

>

>

<
<

>
< <

>

>

AutoCAD SHX Text
SUA9 ACCESIBILIDAD

AutoCAD SHX Text
Con el fin de facilitar el acceso a la utilización no  el fin de facilitar el acceso a la utilización no el fin de facilitar el acceso a la utilización no  fin de facilitar el acceso a la utilización no fin de facilitar el acceso a la utilización no  de facilitar el acceso a la utilización no de facilitar el acceso a la utilización no  facilitar el acceso a la utilización no facilitar el acceso a la utilización no  el acceso a la utilización no el acceso a la utilización no  acceso a la utilización no acceso a la utilización no  a la utilización no a la utilización no  la utilización no la utilización no  utilización no utilización no  no no discriminante, independiente y segura de los  independiente y segura de los independiente y segura de los  y segura de los y segura de los  segura de los segura de los  de los de los  los los edificios o las personas con discapacidades se  o las personas con discapacidades se o las personas con discapacidades se  las personas con discapacidades se las personas con discapacidades se  personas con discapacidades se personas con discapacidades se  con discapacidades se con discapacidades se  discapacidades se discapacidades se  se se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación  las condiciones funcionales y de dotación las condiciones funcionales y de dotación  condiciones funcionales y de dotación condiciones funcionales y de dotación  funcionales y de dotación funcionales y de dotación  y de dotación y de dotación  de dotación de dotación  dotación dotación de elementos accesibles- Nuestro edificio presenta desnivel solo en planta  edificio presenta desnivel solo en planta edificio presenta desnivel solo en planta  presenta desnivel solo en planta presenta desnivel solo en planta  desnivel solo en planta desnivel solo en planta  solo en planta solo en planta  en planta en planta  planta planta baja (1m) en el mercado abierto, en el que se  (1m) en el mercado abierto, en el que se (1m) en el mercado abierto, en el que se  en el mercado abierto, en el que se en el mercado abierto, en el que se  el mercado abierto, en el que se el mercado abierto, en el que se  mercado abierto, en el que se mercado abierto, en el que se  abierto, en el que se abierto, en el que se  en el que se en el que se  el que se el que se  que se que se  se se dispone de una rampa adaptada para facilitar la  de una rampa adaptada para facilitar la de una rampa adaptada para facilitar la  una rampa adaptada para facilitar la una rampa adaptada para facilitar la  rampa adaptada para facilitar la rampa adaptada para facilitar la  adaptada para facilitar la adaptada para facilitar la  para facilitar la para facilitar la  facilitar la facilitar la  la la accesibilidad. La parcela dispondrá al menos de un itinerario  parcela dispondrá al menos de un itinerario parcela dispondrá al menos de un itinerario  dispondrá al menos de un itinerario dispondrá al menos de un itinerario  al menos de un itinerario al menos de un itinerario  menos de un itinerario menos de un itinerario  de un itinerario de un itinerario  un itinerario un itinerario  itinerario itinerario accesible que comunique una entrada principal al  que comunique una entrada principal al que comunique una entrada principal al  comunique una entrada principal al comunique una entrada principal al  una entrada principal al una entrada principal al  entrada principal al entrada principal al  principal al principal al  al al edificio con la vía pública y las zonas comunes  con la vía pública y las zonas comunes con la vía pública y las zonas comunes  la vía pública y las zonas comunes la vía pública y las zonas comunes  vía pública y las zonas comunes vía pública y las zonas comunes  pública y las zonas comunes pública y las zonas comunes  y las zonas comunes y las zonas comunes  las zonas comunes las zonas comunes  zonas comunes zonas comunes  comunes comunes exteriores. La comunicación entre las diferentes plantas del  comunicación entre las diferentes plantas del comunicación entre las diferentes plantas del  entre las diferentes plantas del entre las diferentes plantas del  las diferentes plantas del las diferentes plantas del  diferentes plantas del diferentes plantas del  plantas del plantas del  del del edificio puede realizarse a través de los núcleos de  puede realizarse a través de los núcleos de puede realizarse a través de los núcleos de  realizarse a través de los núcleos de realizarse a través de los núcleos de  a través de los núcleos de a través de los núcleos de  través de los núcleos de través de los núcleos de  de los núcleos de de los núcleos de  los núcleos de los núcleos de  núcleos de núcleos de  de de escalera , mediante ascensores o en el caso del  , mediante ascensores o en el caso del , mediante ascensores o en el caso del  mediante ascensores o en el caso del mediante ascensores o en el caso del  ascensores o en el caso del ascensores o en el caso del  o en el caso del o en el caso del  en el caso del en el caso del  el caso del el caso del  caso del caso del  del del área expositiva por medio de la rampa.Con el  expositiva por medio de la rampa.Con el expositiva por medio de la rampa.Con el  por medio de la rampa.Con el por medio de la rampa.Con el  medio de la rampa.Con el medio de la rampa.Con el  de la rampa.Con el de la rampa.Con el  la rampa.Con el la rampa.Con el  rampa.Con el rampa.Con el  el el objetivo de garantizar el acceso y la utilización  de garantizar el acceso y la utilización de garantizar el acceso y la utilización  garantizar el acceso y la utilización garantizar el acceso y la utilización  el acceso y la utilización el acceso y la utilización  acceso y la utilización acceso y la utilización  y la utilización y la utilización  la utilización la utilización  utilización utilización segura, independiente y no discriminante se  independiente y no discriminante se independiente y no discriminante se  y no discriminante se y no discriminante se  no discriminante se no discriminante se  discriminante se discriminante se  se se señalizan los elementos que se indican a  los elementos que se indican a los elementos que se indican a  elementos que se indican a elementos que se indican a  que se indican a que se indican a  se indican a se indican a  indican a indican a  a a continuación: - Entradas accesibles al complejo Entradas accesibles al complejo - Itinerarios accesibles Itinerarios accesibles ITINERARIO ACCESIBLE Itinerario que, considerada su utilización en ambos  que, considerada su utilización en ambos que, considerada su utilización en ambos  considerada su utilización en ambos considerada su utilización en ambos  su utilización en ambos su utilización en ambos  utilización en ambos utilización en ambos  en ambos en ambos  ambos ambos sentidos, cumple las condiciones que se establecen  cumple las condiciones que se establecen cumple las condiciones que se establecen  las condiciones que se establecen las condiciones que se establecen  condiciones que se establecen condiciones que se establecen  que se establecen que se establecen  se establecen se establecen  establecen establecen a continuación: Espacios para giro: Diámetro 1.50 n libre de  para giro: Diámetro 1.50 n libre de para giro: Diámetro 1.50 n libre de  giro: Diámetro 1.50 n libre de giro: Diámetro 1.50 n libre de  Diámetro 1.50 n libre de Diámetro 1.50 n libre de  1.50 n libre de 1.50 n libre de  n libre de n libre de  libre de libre de  de de obstáculos en el vestíbulo de entrada, o portal, al  en el vestíbulo de entrada, o portal, al en el vestíbulo de entrada, o portal, al  el vestíbulo de entrada, o portal, al el vestíbulo de entrada, o portal, al  vestíbulo de entrada, o portal, al vestíbulo de entrada, o portal, al  de entrada, o portal, al de entrada, o portal, al  entrada, o portal, al entrada, o portal, al  o portal, al o portal, al  portal, al portal, al  al al fondo de pasillos de mas de 10m, frente a  de pasillos de mas de 10m, frente a de pasillos de mas de 10m, frente a  pasillos de mas de 10m, frente a pasillos de mas de 10m, frente a  de mas de 10m, frente a de mas de 10m, frente a  mas de 10m, frente a mas de 10m, frente a  de 10m, frente a de 10m, frente a  10m, frente a 10m, frente a  frente a frente a  a a ascensores accesibles o al espacio dejado entre  accesibles o al espacio dejado entre accesibles o al espacio dejado entre  o al espacio dejado entre o al espacio dejado entre  al espacio dejado entre al espacio dejado entre  espacio dejado entre espacio dejado entre  dejado entre dejado entre  entre entre previsión para ellos. Pasillos y pasos: Anchura libre de paso > 1,20 m  y pasos: Anchura libre de paso > 1,20 m y pasos: Anchura libre de paso > 1,20 m  pasos: Anchura libre de paso > 1,20 m pasos: Anchura libre de paso > 1,20 m  Anchura libre de paso > 1,20 m Anchura libre de paso > 1,20 m  libre de paso > 1,20 m libre de paso > 1,20 m  de paso > 1,20 m de paso > 1,20 m  paso > 1,20 m paso > 1,20 m  > 1,20 m 1,20 m  m m libre de obstáculos en zonas comunes de edificios  de obstáculos en zonas comunes de edificios de obstáculos en zonas comunes de edificios  obstáculos en zonas comunes de edificios obstáculos en zonas comunes de edificios  en zonas comunes de edificios en zonas comunes de edificios  zonas comunes de edificios zonas comunes de edificios  comunes de edificios comunes de edificios  de edificios de edificios  edificios edificios de uso residencial y vivienda se admite 1,10 m.  uso residencial y vivienda se admite 1,10 m. uso residencial y vivienda se admite 1,10 m.  residencial y vivienda se admite 1,10 m. residencial y vivienda se admite 1,10 m.  y vivienda se admite 1,10 m. y vivienda se admite 1,10 m.  vivienda se admite 1,10 m. vivienda se admite 1,10 m.  se admite 1,10 m. se admite 1,10 m.  admite 1,10 m. admite 1,10 m.  1,10 m. 1,10 m.  m. m. Estrechamientos puntuales de anchura > 1,00m ,  puntuales de anchura > 1,00m , puntuales de anchura > 1,00m ,  de anchura > 1,00m , de anchura > 1,00m ,  anchura > 1,00m , anchura > 1,00m ,  > 1,00m ,  1,00m , 1,00m ,  , , de longitud < 0,05m, y con separación > 0,65m a  longitud < 0,05m, y con separación > 0,65m a longitud < 0,05m, y con separación > 0,65m a  < 0,05m, y con separación > 0,65m a  0,05m, y con separación > 0,65m a 0,05m, y con separación > 0,65m a  y con separación > 0,65m a y con separación > 0,65m a  con separación > 0,65m a con separación > 0,65m a  separación > 0,65m a separación > 0,65m a  > 0,65m a  0,65m a 0,65m a  a a huecos de paso o a cambios de dirección. Puertas: Anchura libre de paso > 0,80m medida  Anchura libre de paso > 0,80m medida Anchura libre de paso > 0,80m medida  libre de paso > 0,80m medida libre de paso > 0,80m medida  de paso > 0,80m medida de paso > 0,80m medida  paso > 0,80m medida paso > 0,80m medida  > 0,80m medida  0,80m medida 0,80m medida  medida medida en el marco y aportada por no mas de una hoja.  el marco y aportada por no mas de una hoja. el marco y aportada por no mas de una hoja.  marco y aportada por no mas de una hoja. marco y aportada por no mas de una hoja.  y aportada por no mas de una hoja. y aportada por no mas de una hoja.  aportada por no mas de una hoja. aportada por no mas de una hoja.  por no mas de una hoja. por no mas de una hoja.  no mas de una hoja. no mas de una hoja.  mas de una hoja. mas de una hoja.  de una hoja. de una hoja.  una hoja. una hoja.  hoja. hoja. En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la  el ángulo de máxima apertura de la puerta, la el ángulo de máxima apertura de la puerta, la  ángulo de máxima apertura de la puerta, la ángulo de máxima apertura de la puerta, la  de máxima apertura de la puerta, la de máxima apertura de la puerta, la  máxima apertura de la puerta, la máxima apertura de la puerta, la  apertura de la puerta, la apertura de la puerta, la  de la puerta, la de la puerta, la  la puerta, la la puerta, la  puerta, la puerta, la  la la anchura libre de paso reducida por el grosor de la  libre de paso reducida por el grosor de la libre de paso reducida por el grosor de la  de paso reducida por el grosor de la de paso reducida por el grosor de la  paso reducida por el grosor de la paso reducida por el grosor de la  reducida por el grosor de la reducida por el grosor de la  por el grosor de la por el grosor de la  el grosor de la el grosor de la  grosor de la grosor de la  de la de la  la la hoja de la puerta debe ser > 0,78 m.  0,78 m. -Mecanismos de apertura y cierre situados a una  de apertura y cierre situados a una de apertura y cierre situados a una  apertura y cierre situados a una apertura y cierre situados a una  y cierre situados a una y cierre situados a una  cierre situados a una cierre situados a una  situados a una situados a una  a una a una  una una altura entre 0.80 - 1.20 m, de funcionamiento a  entre 0.80 - 1.20 m, de funcionamiento a entre 0.80 - 1.20 m, de funcionamiento a  0.80 - 1.20 m, de funcionamiento a 0.80 - 1.20 m, de funcionamiento a  - 1.20 m, de funcionamiento a - 1.20 m, de funcionamiento a  1.20 m, de funcionamiento a 1.20 m, de funcionamiento a  m, de funcionamiento a m, de funcionamiento a  de funcionamiento a de funcionamiento a  funcionamiento a funcionamiento a  a a presión o palanca y maniobrables con una sola  o palanca y maniobrables con una sola o palanca y maniobrables con una sola  palanca y maniobrables con una sola palanca y maniobrables con una sola  y maniobrables con una sola y maniobrables con una sola  maniobrables con una sola maniobrables con una sola  con una sola con una sola  una sola una sola  sola sola mano o son automáticas. -En ambas cara de las puertas existe un espacio  ambas cara de las puertas existe un espacio ambas cara de las puertas existe un espacio  cara de las puertas existe un espacio cara de las puertas existe un espacio  de las puertas existe un espacio de las puertas existe un espacio  las puertas existe un espacio las puertas existe un espacio  puertas existe un espacio puertas existe un espacio  existe un espacio existe un espacio  un espacio un espacio  espacio espacio libre de barrido de la las hojas de diámetro 1.20m -Fuerza de apertura de las puertas de salida <  de apertura de las puertas de salida < de apertura de las puertas de salida <  apertura de las puertas de salida < apertura de las puertas de salida <  de las puertas de salida < de las puertas de salida <  las puertas de salida < las puertas de salida <  puertas de salida < puertas de salida <  de salida < de salida <  salida < salida <  < 25 N (< 65 N cuando sean resistentes al fuego)  65 N cuando sean resistentes al fuego) Pavimento: No contienen piezas ni elementos  No contienen piezas ni elementos No contienen piezas ni elementos  contienen piezas ni elementos contienen piezas ni elementos  piezas ni elementos piezas ni elementos  ni elementos ni elementos  elementos elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los felpudos  tales como gravas o arenas. Los felpudos tales como gravas o arenas. Los felpudos  como gravas o arenas. Los felpudos como gravas o arenas. Los felpudos  gravas o arenas. Los felpudos gravas o arenas. Los felpudos  o arenas. Los felpudos o arenas. Los felpudos  arenas. Los felpudos arenas. Los felpudos  Los felpudos Los felpudos  felpudos felpudos y moquetas están encastrado o fijadas en el suelo  DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES Plazas reservadas para usuarios en silla de ruedas:  -Próxima al acceso y salida del recinto y  al acceso y salida del recinto y al acceso y salida del recinto y  acceso y salida del recinto y acceso y salida del recinto y  y salida del recinto y y salida del recinto y  salida del recinto y salida del recinto y  del recinto y del recinto y  recinto y recinto y  y y comunicada con ambos mediante un itinerario  con ambos mediante un itinerario con ambos mediante un itinerario  ambos mediante un itinerario ambos mediante un itinerario  mediante un itinerario mediante un itinerario  un itinerario un itinerario  itinerario itinerario accesible. -Sus dimensiones son de 0,80 por 1,20 m como  dimensiones son de 0,80 por 1,20 m como dimensiones son de 0,80 por 1,20 m como  son de 0,80 por 1,20 m como son de 0,80 por 1,20 m como  de 0,80 por 1,20 m como de 0,80 por 1,20 m como  0,80 por 1,20 m como 0,80 por 1,20 m como  por 1,20 m como por 1,20 m como  1,20 m como 1,20 m como  m como m como  como como mínimo, en caso de aproximación frontal, y de  en caso de aproximación frontal, y de en caso de aproximación frontal, y de  caso de aproximación frontal, y de caso de aproximación frontal, y de  de aproximación frontal, y de de aproximación frontal, y de  aproximación frontal, y de aproximación frontal, y de  frontal, y de frontal, y de  y de y de  de de 0,80 por 1,50 m como mínimo, en caso de  por 1,50 m como mínimo, en caso de por 1,50 m como mínimo, en caso de  1,50 m como mínimo, en caso de 1,50 m como mínimo, en caso de  m como mínimo, en caso de m como mínimo, en caso de  como mínimo, en caso de como mínimo, en caso de  mínimo, en caso de mínimo, en caso de  en caso de en caso de  caso de caso de  de de aproximación lateral. -Se dispondrá de una plaza reservada para  dispondrá de una plaza reservada para dispondrá de una plaza reservada para  de una plaza reservada para de una plaza reservada para  una plaza reservada para una plaza reservada para  plaza reservada para plaza reservada para  reservada para reservada para  para para usuarios de silla de ruedas por cada 100 o  de silla de ruedas por cada 100 o de silla de ruedas por cada 100 o  silla de ruedas por cada 100 o silla de ruedas por cada 100 o  de ruedas por cada 100 o de ruedas por cada 100 o  ruedas por cada 100 o ruedas por cada 100 o  por cada 100 o por cada 100 o  cada 100 o cada 100 o  100 o 100 o  o o fracción.  Servicios higiénicos accesibles. Aseos y vestuarios. -Se cumple la disposición de un aseo accesible  cumple la disposición de un aseo accesible cumple la disposición de un aseo accesible  la disposición de un aseo accesible la disposición de un aseo accesible  disposición de un aseo accesible disposición de un aseo accesible  de un aseo accesible de un aseo accesible  un aseo accesible un aseo accesible  aseo accesible aseo accesible  accesible accesible para cada 10 unidades o fracción de inodoros  cada 10 unidades o fracción de inodoros cada 10 unidades o fracción de inodoros  10 unidades o fracción de inodoros 10 unidades o fracción de inodoros  unidades o fracción de inodoros unidades o fracción de inodoros  o fracción de inodoros o fracción de inodoros  fracción de inodoros fracción de inodoros  de inodoros de inodoros  inodoros inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido para  pudiendo ser de uso compartido para pudiendo ser de uso compartido para  ser de uso compartido para ser de uso compartido para  de uso compartido para de uso compartido para  uso compartido para uso compartido para  compartido para compartido para  para para ambos sexos. -Están comunicados por un itinerario accesible -Espacio para giro de diámetro 1.50 m libre de  para giro de diámetro 1.50 m libre de para giro de diámetro 1.50 m libre de  giro de diámetro 1.50 m libre de giro de diámetro 1.50 m libre de  de diámetro 1.50 m libre de de diámetro 1.50 m libre de  diámetro 1.50 m libre de diámetro 1.50 m libre de  1.50 m libre de 1.50 m libre de  m libre de m libre de  libre de libre de  de de obtáculos. -Puertas que cumplen las condiciones del itinerario  que cumplen las condiciones del itinerario que cumplen las condiciones del itinerario  cumplen las condiciones del itinerario cumplen las condiciones del itinerario  las condiciones del itinerario las condiciones del itinerario  condiciones del itinerario condiciones del itinerario  del itinerario del itinerario  itinerario itinerario accesible. Son abatibles hacia el exterior o  Son abatibles hacia el exterior o Son abatibles hacia el exterior o  abatibles hacia el exterior o abatibles hacia el exterior o  hacia el exterior o hacia el exterior o  el exterior o el exterior o  exterior o exterior o  o o correderas. -Disposición de barras de apoyo, mecanismos  y  de barras de apoyo, mecanismos  y de barras de apoyo, mecanismos  y  barras de apoyo, mecanismos  y barras de apoyo, mecanismos  y  de apoyo, mecanismos  y de apoyo, mecanismos  y  apoyo, mecanismos  y apoyo, mecanismos  y  mecanismos  y mecanismos  y   y  y y accesorios diferenciados cromáticamente del  diferenciados cromáticamente del diferenciados cromáticamente del  cromáticamente del cromáticamente del  del del entorno.
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PAVIMENTO El proyecto cumple la clasificación de suelo en función de su resistencia al  proyecto cumple la clasificación de suelo en función de su resistencia al proyecto cumple la clasificación de suelo en función de su resistencia al  cumple la clasificación de suelo en función de su resistencia al cumple la clasificación de suelo en función de su resistencia al  la clasificación de suelo en función de su resistencia al la clasificación de suelo en función de su resistencia al  clasificación de suelo en función de su resistencia al clasificación de suelo en función de su resistencia al  de suelo en función de su resistencia al de suelo en función de su resistencia al  suelo en función de su resistencia al suelo en función de su resistencia al  en función de su resistencia al en función de su resistencia al  función de su resistencia al función de su resistencia al  de su resistencia al de su resistencia al  su resistencia al su resistencia al  resistencia al resistencia al  al al deslizamiento (Rd) según su resvaladicidad, al igual que las características  (Rd) según su resvaladicidad, al igual que las características (Rd) según su resvaladicidad, al igual que las características  según su resvaladicidad, al igual que las características según su resvaladicidad, al igual que las características  su resvaladicidad, al igual que las características su resvaladicidad, al igual que las características  resvaladicidad, al igual que las características resvaladicidad, al igual que las características  al igual que las características al igual que las características  igual que las características igual que las características  que las características que las características  las características las características  características características en función de su localización. Además no se presenta ningún tio de  función de su localización. Además no se presenta ningún tio de función de su localización. Además no se presenta ningún tio de  de su localización. Además no se presenta ningún tio de de su localización. Además no se presenta ningún tio de  su localización. Además no se presenta ningún tio de su localización. Además no se presenta ningún tio de  localización. Además no se presenta ningún tio de localización. Además no se presenta ningún tio de  Además no se presenta ningún tio de Además no se presenta ningún tio de  no se presenta ningún tio de no se presenta ningún tio de  se presenta ningún tio de se presenta ningún tio de  presenta ningún tio de presenta ningún tio de  ningún tio de ningún tio de  tio de tio de  de de discontinuidad en el pavimento. DESNIVELES Protección. Nuestro edificio presenta desnivel solo en planta baja (1m) en  Nuestro edificio presenta desnivel solo en planta baja (1m) en Nuestro edificio presenta desnivel solo en planta baja (1m) en  edificio presenta desnivel solo en planta baja (1m) en edificio presenta desnivel solo en planta baja (1m) en  presenta desnivel solo en planta baja (1m) en presenta desnivel solo en planta baja (1m) en  desnivel solo en planta baja (1m) en desnivel solo en planta baja (1m) en  solo en planta baja (1m) en solo en planta baja (1m) en  en planta baja (1m) en en planta baja (1m) en  planta baja (1m) en planta baja (1m) en  baja (1m) en baja (1m) en  (1m) en (1m) en  en en el mercado abierto, en el que se dispone de una rampa adaptada para  mercado abierto, en el que se dispone de una rampa adaptada para mercado abierto, en el que se dispone de una rampa adaptada para  abierto, en el que se dispone de una rampa adaptada para abierto, en el que se dispone de una rampa adaptada para  en el que se dispone de una rampa adaptada para en el que se dispone de una rampa adaptada para  el que se dispone de una rampa adaptada para el que se dispone de una rampa adaptada para  que se dispone de una rampa adaptada para que se dispone de una rampa adaptada para  se dispone de una rampa adaptada para se dispone de una rampa adaptada para  dispone de una rampa adaptada para dispone de una rampa adaptada para  de una rampa adaptada para de una rampa adaptada para  una rampa adaptada para una rampa adaptada para  rampa adaptada para rampa adaptada para  adaptada para adaptada para  para para facilitar la accesibilidad. ESCALERAS Y RAMPAS ESCALERAS DE USO GENERAL. Las escaleras que se disponen en nuestro  DE USO GENERAL. Las escaleras que se disponen en nuestro DE USO GENERAL. Las escaleras que se disponen en nuestro  USO GENERAL. Las escaleras que se disponen en nuestro USO GENERAL. Las escaleras que se disponen en nuestro  GENERAL. Las escaleras que se disponen en nuestro GENERAL. Las escaleras que se disponen en nuestro  Las escaleras que se disponen en nuestro Las escaleras que se disponen en nuestro  escaleras que se disponen en nuestro escaleras que se disponen en nuestro  que se disponen en nuestro que se disponen en nuestro  se disponen en nuestro se disponen en nuestro  disponen en nuestro disponen en nuestro  en nuestro en nuestro  nuestro nuestro edificio son de uso general en los que se cumple las características  son de uso general en los que se cumple las características son de uso general en los que se cumple las características  de uso general en los que se cumple las características de uso general en los que se cumple las características  uso general en los que se cumple las características uso general en los que se cumple las características  general en los que se cumple las características general en los que se cumple las características  en los que se cumple las características en los que se cumple las características  los que se cumple las características los que se cumple las características  que se cumple las características que se cumple las características  se cumple las características se cumple las características  cumple las características cumple las características  las características las características  características características siguientes: -Huella > 28 cm   28 cm  -C.Huella13 <  ch <  17.5 (por ser uso público)   ch <  17.5 (por ser uso público)   17.5 (por ser uso público) -Tramo > 1,10 m  1,10 m -Meseta: se dispondrá de una franja de pavimento visual y táctil que  se dispondrá de una franja de pavimento visual y táctil que se dispondrá de una franja de pavimento visual y táctil que  dispondrá de una franja de pavimento visual y táctil que dispondrá de una franja de pavimento visual y táctil que  de una franja de pavimento visual y táctil que de una franja de pavimento visual y táctil que  una franja de pavimento visual y táctil que una franja de pavimento visual y táctil que  franja de pavimento visual y táctil que franja de pavimento visual y táctil que  de pavimento visual y táctil que de pavimento visual y táctil que  pavimento visual y táctil que pavimento visual y táctil que  visual y táctil que visual y táctil que  y táctil que y táctil que  táctil que táctil que  que que arranque de los tramos. -Pasamanos: la altura de las mismas es de 0.90 tendiendo una  la altura de las mismas es de 0.90 tendiendo una la altura de las mismas es de 0.90 tendiendo una  altura de las mismas es de 0.90 tendiendo una altura de las mismas es de 0.90 tendiendo una  de las mismas es de 0.90 tendiendo una de las mismas es de 0.90 tendiendo una  las mismas es de 0.90 tendiendo una las mismas es de 0.90 tendiendo una  mismas es de 0.90 tendiendo una mismas es de 0.90 tendiendo una  es de 0.90 tendiendo una es de 0.90 tendiendo una  de 0.90 tendiendo una de 0.90 tendiendo una  0.90 tendiendo una 0.90 tendiendo una  tendiendo una tendiendo una  una una resistencia y rigidez suficiente. Los mismos simplemente se colocarán en  y rigidez suficiente. Los mismos simplemente se colocarán en y rigidez suficiente. Los mismos simplemente se colocarán en  rigidez suficiente. Los mismos simplemente se colocarán en rigidez suficiente. Los mismos simplemente se colocarán en  suficiente. Los mismos simplemente se colocarán en suficiente. Los mismos simplemente se colocarán en  Los mismos simplemente se colocarán en Los mismos simplemente se colocarán en  mismos simplemente se colocarán en mismos simplemente se colocarán en  simplemente se colocarán en simplemente se colocarán en  se colocarán en se colocarán en  colocarán en colocarán en  en en los bloques de escaleras.  RAMPA. Todas ellas cumplen con las condiciones establecidas en el CTE,  Todas ellas cumplen con las condiciones establecidas en el CTE, Todas ellas cumplen con las condiciones establecidas en el CTE,  ellas cumplen con las condiciones establecidas en el CTE, ellas cumplen con las condiciones establecidas en el CTE,  cumplen con las condiciones establecidas en el CTE, cumplen con las condiciones establecidas en el CTE,  con las condiciones establecidas en el CTE, con las condiciones establecidas en el CTE,  las condiciones establecidas en el CTE, las condiciones establecidas en el CTE,  condiciones establecidas en el CTE, condiciones establecidas en el CTE,  establecidas en el CTE, establecidas en el CTE,  en el CTE, en el CTE,  el CTE, el CTE,  CTE, CTE, teniendo éstas un desnivel del 6%. Cumplen las siguientes características: -Tramo > 1,10m  1,10m -Pasamanos: la altura de las mismas es de 0.90 tendiendo una  la altura de las mismas es de 0.90 tendiendo una la altura de las mismas es de 0.90 tendiendo una  altura de las mismas es de 0.90 tendiendo una altura de las mismas es de 0.90 tendiendo una  de las mismas es de 0.90 tendiendo una de las mismas es de 0.90 tendiendo una  las mismas es de 0.90 tendiendo una las mismas es de 0.90 tendiendo una  mismas es de 0.90 tendiendo una mismas es de 0.90 tendiendo una  es de 0.90 tendiendo una es de 0.90 tendiendo una  de 0.90 tendiendo una de 0.90 tendiendo una  0.90 tendiendo una 0.90 tendiendo una  tendiendo una tendiendo una  una una resistencia y rigidez suficiente. Los mismos siempre acotándolas.
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SUA1 SEGURIDAD FRENTE A RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 
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IMPACTO: Tanto para elementos fijos como practicables de superficie  Tanto para elementos fijos como practicables de superficie Tanto para elementos fijos como practicables de superficie  para elementos fijos como practicables de superficie para elementos fijos como practicables de superficie  elementos fijos como practicables de superficie elementos fijos como practicables de superficie  fijos como practicables de superficie fijos como practicables de superficie  como practicables de superficie como practicables de superficie  practicables de superficie practicables de superficie  de superficie de superficie  superficie superficie acristalada se señalizarán con una señalización visualmente contrastada  se señalizarán con una señalización visualmente contrastada se señalizarán con una señalización visualmente contrastada  señalizarán con una señalización visualmente contrastada señalizarán con una señalización visualmente contrastada  con una señalización visualmente contrastada con una señalización visualmente contrastada  una señalización visualmente contrastada una señalización visualmente contrastada  señalización visualmente contrastada señalización visualmente contrastada  visualmente contrastada visualmente contrastada  contrastada contrastada situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una  a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una  una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una  altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una  inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una  comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una  entre 0,85 y 1,10 m y a una entre 0,85 y 1,10 m y a una  0,85 y 1,10 m y a una 0,85 y 1,10 m y a una  y 1,10 m y a una y 1,10 m y a una  1,10 m y a una 1,10 m y a una  m y a una m y a una  y a una y a una  a una a una  una una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70m. ATRAPAMIENTO: Se limita el riesgo de atrapamiento producido por una  Se limita el riesgo de atrapamiento producido por una Se limita el riesgo de atrapamiento producido por una  limita el riesgo de atrapamiento producido por una limita el riesgo de atrapamiento producido por una  el riesgo de atrapamiento producido por una el riesgo de atrapamiento producido por una  riesgo de atrapamiento producido por una riesgo de atrapamiento producido por una  de atrapamiento producido por una de atrapamiento producido por una  atrapamiento producido por una atrapamiento producido por una  producido por una producido por una  por una por una  una una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos sus mecanismo de  corredera de accionamiento manual, incluidos sus mecanismo de corredera de accionamiento manual, incluidos sus mecanismo de  de accionamiento manual, incluidos sus mecanismo de de accionamiento manual, incluidos sus mecanismo de  accionamiento manual, incluidos sus mecanismo de accionamiento manual, incluidos sus mecanismo de  manual, incluidos sus mecanismo de manual, incluidos sus mecanismo de  incluidos sus mecanismo de incluidos sus mecanismo de  sus mecanismo de sus mecanismo de  mecanismo de mecanismo de  de de apertura y cierre, la distancia de la hoja de la puerta hasta el objeto fijo  y cierre, la distancia de la hoja de la puerta hasta el objeto fijo y cierre, la distancia de la hoja de la puerta hasta el objeto fijo  cierre, la distancia de la hoja de la puerta hasta el objeto fijo cierre, la distancia de la hoja de la puerta hasta el objeto fijo  la distancia de la hoja de la puerta hasta el objeto fijo la distancia de la hoja de la puerta hasta el objeto fijo  distancia de la hoja de la puerta hasta el objeto fijo distancia de la hoja de la puerta hasta el objeto fijo  de la hoja de la puerta hasta el objeto fijo de la hoja de la puerta hasta el objeto fijo  la hoja de la puerta hasta el objeto fijo la hoja de la puerta hasta el objeto fijo  hoja de la puerta hasta el objeto fijo hoja de la puerta hasta el objeto fijo  de la puerta hasta el objeto fijo de la puerta hasta el objeto fijo  la puerta hasta el objeto fijo la puerta hasta el objeto fijo  puerta hasta el objeto fijo puerta hasta el objeto fijo  hasta el objeto fijo hasta el objeto fijo  el objeto fijo el objeto fijo  objeto fijo objeto fijo  fijo fijo mas próximo que será de 20 cm como mínimo. APRISIONAMIENTO: Se cumple todas las características expuestas en dicho  Se cumple todas las características expuestas en dicho Se cumple todas las características expuestas en dicho  cumple todas las características expuestas en dicho cumple todas las características expuestas en dicho  todas las características expuestas en dicho todas las características expuestas en dicho  las características expuestas en dicho las características expuestas en dicho  características expuestas en dicho características expuestas en dicho  expuestas en dicho expuestas en dicho  en dicho en dicho  dicho dicho apartado.
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SUA1 SEGURIDAD FRENTE A RIESGO CAUSADOS POR ILUMINACIÓN INDUCIDA
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ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN: Cumple el tipo de iluminancia. En cada zona se  NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN: Cumple el tipo de iluminancia. En cada zona se NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN: Cumple el tipo de iluminancia. En cada zona se  EN ZONAS DE CIRCULACIÓN: Cumple el tipo de iluminancia. En cada zona se EN ZONAS DE CIRCULACIÓN: Cumple el tipo de iluminancia. En cada zona se  ZONAS DE CIRCULACIÓN: Cumple el tipo de iluminancia. En cada zona se ZONAS DE CIRCULACIÓN: Cumple el tipo de iluminancia. En cada zona se  DE CIRCULACIÓN: Cumple el tipo de iluminancia. En cada zona se DE CIRCULACIÓN: Cumple el tipo de iluminancia. En cada zona se  CIRCULACIÓN: Cumple el tipo de iluminancia. En cada zona se CIRCULACIÓN: Cumple el tipo de iluminancia. En cada zona se  Cumple el tipo de iluminancia. En cada zona se Cumple el tipo de iluminancia. En cada zona se  el tipo de iluminancia. En cada zona se el tipo de iluminancia. En cada zona se  tipo de iluminancia. En cada zona se tipo de iluminancia. En cada zona se  de iluminancia. En cada zona se de iluminancia. En cada zona se  iluminancia. En cada zona se iluminancia. En cada zona se  En cada zona se En cada zona se  cada zona se cada zona se  zona se zona se  se se dispondrá de una instalación de alumbrado capaz de proporcionar una iluminación mínima de 20  de una instalación de alumbrado capaz de proporcionar una iluminación mínima de 20 de una instalación de alumbrado capaz de proporcionar una iluminación mínima de 20  una instalación de alumbrado capaz de proporcionar una iluminación mínima de 20 una instalación de alumbrado capaz de proporcionar una iluminación mínima de 20  instalación de alumbrado capaz de proporcionar una iluminación mínima de 20 instalación de alumbrado capaz de proporcionar una iluminación mínima de 20  de alumbrado capaz de proporcionar una iluminación mínima de 20 de alumbrado capaz de proporcionar una iluminación mínima de 20  alumbrado capaz de proporcionar una iluminación mínima de 20 alumbrado capaz de proporcionar una iluminación mínima de 20  capaz de proporcionar una iluminación mínima de 20 capaz de proporcionar una iluminación mínima de 20  de proporcionar una iluminación mínima de 20 de proporcionar una iluminación mínima de 20  proporcionar una iluminación mínima de 20 proporcionar una iluminación mínima de 20  una iluminación mínima de 20 una iluminación mínima de 20  iluminación mínima de 20 iluminación mínima de 20  mínima de 20 mínima de 20  de 20 de 20  20 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores. El factor de uniformidad será de 40 %  en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores. El factor de uniformidad será de 40 % en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores. El factor de uniformidad será de 40 %  zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores. El factor de uniformidad será de 40 % zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores. El factor de uniformidad será de 40 %  exteriores y de 100 lux en zonas interiores. El factor de uniformidad será de 40 % exteriores y de 100 lux en zonas interiores. El factor de uniformidad será de 40 %  y de 100 lux en zonas interiores. El factor de uniformidad será de 40 % y de 100 lux en zonas interiores. El factor de uniformidad será de 40 %  de 100 lux en zonas interiores. El factor de uniformidad será de 40 % de 100 lux en zonas interiores. El factor de uniformidad será de 40 %  100 lux en zonas interiores. El factor de uniformidad será de 40 % 100 lux en zonas interiores. El factor de uniformidad será de 40 %  lux en zonas interiores. El factor de uniformidad será de 40 % lux en zonas interiores. El factor de uniformidad será de 40 %  en zonas interiores. El factor de uniformidad será de 40 % en zonas interiores. El factor de uniformidad será de 40 %  zonas interiores. El factor de uniformidad será de 40 % zonas interiores. El factor de uniformidad será de 40 %  interiores. El factor de uniformidad será de 40 % interiores. El factor de uniformidad será de 40 %  El factor de uniformidad será de 40 % El factor de uniformidad será de 40 %  factor de uniformidad será de 40 % factor de uniformidad será de 40 %  de uniformidad será de 40 % de uniformidad será de 40 %  uniformidad será de 40 % uniformidad será de 40 %  será de 40 % será de 40 %  de 40 % de 40 %  40 % 40 %  % % como mínimo ALUMBRADO DE EMERGENCIA. Cumple las características del apartado. 
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Inicio de recorrido accesible Recorrido accesible Plaza reservada para minusválidos Mostrador accesible Elementos higiénicos adaptados Área de pavimento táctil Radio de giro de silla de ruedas Radio de paso de silla de ruedas Diámetro meseta escalera
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PLANTA PRIMERA E: 1/300
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SI.1 PROPAGACIÓN INTERIOR. SECTORIZACIÓN DEL PROYECTO.
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La gran variedad de usos que se encuentran en el proyecto recogidos bajo la cubierta principal y su dispersión  gran variedad de usos que se encuentran en el proyecto recogidos bajo la cubierta principal y su dispersión gran variedad de usos que se encuentran en el proyecto recogidos bajo la cubierta principal y su dispersión  variedad de usos que se encuentran en el proyecto recogidos bajo la cubierta principal y su dispersión variedad de usos que se encuentran en el proyecto recogidos bajo la cubierta principal y su dispersión  de usos que se encuentran en el proyecto recogidos bajo la cubierta principal y su dispersión de usos que se encuentran en el proyecto recogidos bajo la cubierta principal y su dispersión  usos que se encuentran en el proyecto recogidos bajo la cubierta principal y su dispersión usos que se encuentran en el proyecto recogidos bajo la cubierta principal y su dispersión  que se encuentran en el proyecto recogidos bajo la cubierta principal y su dispersión que se encuentran en el proyecto recogidos bajo la cubierta principal y su dispersión  se encuentran en el proyecto recogidos bajo la cubierta principal y su dispersión se encuentran en el proyecto recogidos bajo la cubierta principal y su dispersión  encuentran en el proyecto recogidos bajo la cubierta principal y su dispersión encuentran en el proyecto recogidos bajo la cubierta principal y su dispersión  en el proyecto recogidos bajo la cubierta principal y su dispersión en el proyecto recogidos bajo la cubierta principal y su dispersión  el proyecto recogidos bajo la cubierta principal y su dispersión el proyecto recogidos bajo la cubierta principal y su dispersión  proyecto recogidos bajo la cubierta principal y su dispersión proyecto recogidos bajo la cubierta principal y su dispersión  recogidos bajo la cubierta principal y su dispersión recogidos bajo la cubierta principal y su dispersión  bajo la cubierta principal y su dispersión bajo la cubierta principal y su dispersión  la cubierta principal y su dispersión la cubierta principal y su dispersión  cubierta principal y su dispersión cubierta principal y su dispersión  principal y su dispersión principal y su dispersión  y su dispersión y su dispersión  su dispersión su dispersión  dispersión dispersión deriva en la separación de siete sectores diferenciados. La superficie máxima de los sectores permitida debido a  en la separación de siete sectores diferenciados. La superficie máxima de los sectores permitida debido a en la separación de siete sectores diferenciados. La superficie máxima de los sectores permitida debido a  la separación de siete sectores diferenciados. La superficie máxima de los sectores permitida debido a la separación de siete sectores diferenciados. La superficie máxima de los sectores permitida debido a  separación de siete sectores diferenciados. La superficie máxima de los sectores permitida debido a separación de siete sectores diferenciados. La superficie máxima de los sectores permitida debido a  de siete sectores diferenciados. La superficie máxima de los sectores permitida debido a de siete sectores diferenciados. La superficie máxima de los sectores permitida debido a  siete sectores diferenciados. La superficie máxima de los sectores permitida debido a siete sectores diferenciados. La superficie máxima de los sectores permitida debido a  sectores diferenciados. La superficie máxima de los sectores permitida debido a sectores diferenciados. La superficie máxima de los sectores permitida debido a  diferenciados. La superficie máxima de los sectores permitida debido a diferenciados. La superficie máxima de los sectores permitida debido a  La superficie máxima de los sectores permitida debido a La superficie máxima de los sectores permitida debido a  superficie máxima de los sectores permitida debido a superficie máxima de los sectores permitida debido a  máxima de los sectores permitida debido a máxima de los sectores permitida debido a  de los sectores permitida debido a de los sectores permitida debido a  los sectores permitida debido a los sectores permitida debido a  sectores permitida debido a sectores permitida debido a  permitida debido a permitida debido a  debido a debido a  a a su uso es de 2500 m2. Como indicamos acontinuación, ninguno de ellos se acerca a tales dimensiones. La resistencia al fuego requerida para los elementos que delimitan sectores de incendio son: Resistencia al fuego de paredes y techo:  EI 60 (residencia) Resistencia al fuego de paredes y techos: EI 90 Resistencia al fuego de puertas: EI 30 CS Colocándonos del lado de la seguridad, para favorecer la unidad del proyecto y teniendo en cuenta su proximidad,  del lado de la seguridad, para favorecer la unidad del proyecto y teniendo en cuenta su proximidad, del lado de la seguridad, para favorecer la unidad del proyecto y teniendo en cuenta su proximidad,  lado de la seguridad, para favorecer la unidad del proyecto y teniendo en cuenta su proximidad, lado de la seguridad, para favorecer la unidad del proyecto y teniendo en cuenta su proximidad,  de la seguridad, para favorecer la unidad del proyecto y teniendo en cuenta su proximidad, de la seguridad, para favorecer la unidad del proyecto y teniendo en cuenta su proximidad,  la seguridad, para favorecer la unidad del proyecto y teniendo en cuenta su proximidad, la seguridad, para favorecer la unidad del proyecto y teniendo en cuenta su proximidad,  seguridad, para favorecer la unidad del proyecto y teniendo en cuenta su proximidad, seguridad, para favorecer la unidad del proyecto y teniendo en cuenta su proximidad,  para favorecer la unidad del proyecto y teniendo en cuenta su proximidad, para favorecer la unidad del proyecto y teniendo en cuenta su proximidad,  favorecer la unidad del proyecto y teniendo en cuenta su proximidad, favorecer la unidad del proyecto y teniendo en cuenta su proximidad,  la unidad del proyecto y teniendo en cuenta su proximidad, la unidad del proyecto y teniendo en cuenta su proximidad,  unidad del proyecto y teniendo en cuenta su proximidad, unidad del proyecto y teniendo en cuenta su proximidad,  del proyecto y teniendo en cuenta su proximidad, del proyecto y teniendo en cuenta su proximidad,  proyecto y teniendo en cuenta su proximidad, proyecto y teniendo en cuenta su proximidad,  y teniendo en cuenta su proximidad, y teniendo en cuenta su proximidad,  teniendo en cuenta su proximidad, teniendo en cuenta su proximidad,  en cuenta su proximidad, en cuenta su proximidad,  cuenta su proximidad, cuenta su proximidad,  su proximidad, su proximidad,  proximidad, proximidad, se colocarán elementos de resistencia EI 90 en todos los sectores. En el proyecto hay en total 7 sectores distribuidos en las dos plantas del proyecto como se indica de forma  el proyecto hay en total 7 sectores distribuidos en las dos plantas del proyecto como se indica de forma el proyecto hay en total 7 sectores distribuidos en las dos plantas del proyecto como se indica de forma  proyecto hay en total 7 sectores distribuidos en las dos plantas del proyecto como se indica de forma proyecto hay en total 7 sectores distribuidos en las dos plantas del proyecto como se indica de forma  hay en total 7 sectores distribuidos en las dos plantas del proyecto como se indica de forma hay en total 7 sectores distribuidos en las dos plantas del proyecto como se indica de forma  en total 7 sectores distribuidos en las dos plantas del proyecto como se indica de forma en total 7 sectores distribuidos en las dos plantas del proyecto como se indica de forma  total 7 sectores distribuidos en las dos plantas del proyecto como se indica de forma total 7 sectores distribuidos en las dos plantas del proyecto como se indica de forma  7 sectores distribuidos en las dos plantas del proyecto como se indica de forma 7 sectores distribuidos en las dos plantas del proyecto como se indica de forma  sectores distribuidos en las dos plantas del proyecto como se indica de forma sectores distribuidos en las dos plantas del proyecto como se indica de forma  distribuidos en las dos plantas del proyecto como se indica de forma distribuidos en las dos plantas del proyecto como se indica de forma  en las dos plantas del proyecto como se indica de forma en las dos plantas del proyecto como se indica de forma  las dos plantas del proyecto como se indica de forma las dos plantas del proyecto como se indica de forma  dos plantas del proyecto como se indica de forma dos plantas del proyecto como se indica de forma  plantas del proyecto como se indica de forma plantas del proyecto como se indica de forma  del proyecto como se indica de forma del proyecto como se indica de forma  proyecto como se indica de forma proyecto como se indica de forma  como se indica de forma como se indica de forma  se indica de forma se indica de forma  indica de forma indica de forma  de forma de forma  forma forma gráfica  a continuación.
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SECTOR 1  Uso:restaurante y  y y espacios anexos, auxiliares Superficie útil: 432,5 m2 Ocupantes: 80 personas SECTOR 2 Uso:auditorio, atrio,  atrio, atrio, recepción y aseos Superficie útil: 384,5 m2 Ocupantes: 136 personas SECTOR 3 Uso: aula culinaria Superficie útil: 74,7 m2 Ocupantes: 20 personas SECTOR 4 Uso: almacén y sala de  almacén y sala de almacén y sala de  y sala de y sala de  sala de sala de  de de maquinaria agrícola Superficie útil: 814 m2 Ocupantes: 21 personas SECTOR 5 Uso: Oficinas Superficie útil: 336 m2 Ocupantes: 30 personas SECTOR 6 Uso: Sala de exposición y mercado cubierto Superficie útil: 1296,5 m2 Ocupantes: 30 personas SECTOR 7 Uso: Residencial Superficie útil: 183,5 m2 Ocupantes: 40 personas 
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SI.3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES.
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La evacuación de los ocupantes se prevee mediante salidas de emergencia inmediatas al espacio exterior. Con  evacuación de los ocupantes se prevee mediante salidas de emergencia inmediatas al espacio exterior. Con evacuación de los ocupantes se prevee mediante salidas de emergencia inmediatas al espacio exterior. Con  de los ocupantes se prevee mediante salidas de emergencia inmediatas al espacio exterior. Con de los ocupantes se prevee mediante salidas de emergencia inmediatas al espacio exterior. Con  los ocupantes se prevee mediante salidas de emergencia inmediatas al espacio exterior. Con los ocupantes se prevee mediante salidas de emergencia inmediatas al espacio exterior. Con  ocupantes se prevee mediante salidas de emergencia inmediatas al espacio exterior. Con ocupantes se prevee mediante salidas de emergencia inmediatas al espacio exterior. Con  se prevee mediante salidas de emergencia inmediatas al espacio exterior. Con se prevee mediante salidas de emergencia inmediatas al espacio exterior. Con  prevee mediante salidas de emergencia inmediatas al espacio exterior. Con prevee mediante salidas de emergencia inmediatas al espacio exterior. Con  mediante salidas de emergencia inmediatas al espacio exterior. Con mediante salidas de emergencia inmediatas al espacio exterior. Con  salidas de emergencia inmediatas al espacio exterior. Con salidas de emergencia inmediatas al espacio exterior. Con  de emergencia inmediatas al espacio exterior. Con de emergencia inmediatas al espacio exterior. Con  emergencia inmediatas al espacio exterior. Con emergencia inmediatas al espacio exterior. Con  inmediatas al espacio exterior. Con inmediatas al espacio exterior. Con  al espacio exterior. Con al espacio exterior. Con  espacio exterior. Con espacio exterior. Con  exterior. Con exterior. Con  Con Con respecto al número de salidas y la longitud de los recorridos de evacuación se establecen siguiendo la  al número de salidas y la longitud de los recorridos de evacuación se establecen siguiendo la al número de salidas y la longitud de los recorridos de evacuación se establecen siguiendo la  número de salidas y la longitud de los recorridos de evacuación se establecen siguiendo la número de salidas y la longitud de los recorridos de evacuación se establecen siguiendo la  de salidas y la longitud de los recorridos de evacuación se establecen siguiendo la de salidas y la longitud de los recorridos de evacuación se establecen siguiendo la  salidas y la longitud de los recorridos de evacuación se establecen siguiendo la salidas y la longitud de los recorridos de evacuación se establecen siguiendo la  y la longitud de los recorridos de evacuación se establecen siguiendo la y la longitud de los recorridos de evacuación se establecen siguiendo la  la longitud de los recorridos de evacuación se establecen siguiendo la la longitud de los recorridos de evacuación se establecen siguiendo la  longitud de los recorridos de evacuación se establecen siguiendo la longitud de los recorridos de evacuación se establecen siguiendo la  de los recorridos de evacuación se establecen siguiendo la de los recorridos de evacuación se establecen siguiendo la  los recorridos de evacuación se establecen siguiendo la los recorridos de evacuación se establecen siguiendo la  recorridos de evacuación se establecen siguiendo la recorridos de evacuación se establecen siguiendo la  de evacuación se establecen siguiendo la de evacuación se establecen siguiendo la  evacuación se establecen siguiendo la evacuación se establecen siguiendo la  se establecen siguiendo la se establecen siguiendo la  establecen siguiendo la establecen siguiendo la  siguiendo la siguiendo la  la la normativa vigente, siendo la longitud máxima de recorrido de evacuación como máximo 50 m. El calculo de  vigente, siendo la longitud máxima de recorrido de evacuación como máximo 50 m. El calculo de vigente, siendo la longitud máxima de recorrido de evacuación como máximo 50 m. El calculo de  siendo la longitud máxima de recorrido de evacuación como máximo 50 m. El calculo de siendo la longitud máxima de recorrido de evacuación como máximo 50 m. El calculo de  la longitud máxima de recorrido de evacuación como máximo 50 m. El calculo de la longitud máxima de recorrido de evacuación como máximo 50 m. El calculo de  longitud máxima de recorrido de evacuación como máximo 50 m. El calculo de longitud máxima de recorrido de evacuación como máximo 50 m. El calculo de  máxima de recorrido de evacuación como máximo 50 m. El calculo de máxima de recorrido de evacuación como máximo 50 m. El calculo de  de recorrido de evacuación como máximo 50 m. El calculo de de recorrido de evacuación como máximo 50 m. El calculo de  recorrido de evacuación como máximo 50 m. El calculo de recorrido de evacuación como máximo 50 m. El calculo de  de evacuación como máximo 50 m. El calculo de de evacuación como máximo 50 m. El calculo de  evacuación como máximo 50 m. El calculo de evacuación como máximo 50 m. El calculo de  como máximo 50 m. El calculo de como máximo 50 m. El calculo de  máximo 50 m. El calculo de máximo 50 m. El calculo de  50 m. El calculo de 50 m. El calculo de  m. El calculo de m. El calculo de  El calculo de El calculo de  calculo de calculo de  de de ocupación de este proyecto se calcula en función de su uso, indicados posteriormente. Dimensionado de elementos de evacuación Puertas y pasos A> P/ 200 >  0,80m  P/ 200 >  0,80m 0,80m Pasillos y rampas A> P/ 200 >  1,00m  P/ 200 >  1,00m  1,00m La señalización de los medios de evacuación se establecerá según la sección 4 del CTE-DB-SI. Las señales  señalización de los medios de evacuación se establecerá según la sección 4 del CTE-DB-SI. Las señales señalización de los medios de evacuación se establecerá según la sección 4 del CTE-DB-SI. Las señales  de los medios de evacuación se establecerá según la sección 4 del CTE-DB-SI. Las señales de los medios de evacuación se establecerá según la sección 4 del CTE-DB-SI. Las señales  los medios de evacuación se establecerá según la sección 4 del CTE-DB-SI. Las señales los medios de evacuación se establecerá según la sección 4 del CTE-DB-SI. Las señales  medios de evacuación se establecerá según la sección 4 del CTE-DB-SI. Las señales medios de evacuación se establecerá según la sección 4 del CTE-DB-SI. Las señales  de evacuación se establecerá según la sección 4 del CTE-DB-SI. Las señales de evacuación se establecerá según la sección 4 del CTE-DB-SI. Las señales  evacuación se establecerá según la sección 4 del CTE-DB-SI. Las señales evacuación se establecerá según la sección 4 del CTE-DB-SI. Las señales  se establecerá según la sección 4 del CTE-DB-SI. Las señales se establecerá según la sección 4 del CTE-DB-SI. Las señales  establecerá según la sección 4 del CTE-DB-SI. Las señales establecerá según la sección 4 del CTE-DB-SI. Las señales  según la sección 4 del CTE-DB-SI. Las señales según la sección 4 del CTE-DB-SI. Las señales  la sección 4 del CTE-DB-SI. Las señales la sección 4 del CTE-DB-SI. Las señales  sección 4 del CTE-DB-SI. Las señales sección 4 del CTE-DB-SI. Las señales  4 del CTE-DB-SI. Las señales 4 del CTE-DB-SI. Las señales  del CTE-DB-SI. Las señales del CTE-DB-SI. Las señales  CTE-DB-SI. Las señales CTE-DB-SI. Las señales  Las señales Las señales  señales señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes,  ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes,  visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes,  incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes,  en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes,  caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes,  de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes,  fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes,  en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes,  el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes,  suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes,  al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes,  alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes,  normal. Cuando sean fotoluminiscentes, normal. Cuando sean fotoluminiscentes,  Cuando sean fotoluminiscentes, Cuando sean fotoluminiscentes,  sean fotoluminiscentes, sean fotoluminiscentes,  fotoluminiscentes, fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en la normativa. Estarán colocadas a una altura de 2,50m como máximo por encima del plano de trabajo y a 20 cm se alcanza  colocadas a una altura de 2,50m como máximo por encima del plano de trabajo y a 20 cm se alcanza colocadas a una altura de 2,50m como máximo por encima del plano de trabajo y a 20 cm se alcanza  a una altura de 2,50m como máximo por encima del plano de trabajo y a 20 cm se alcanza a una altura de 2,50m como máximo por encima del plano de trabajo y a 20 cm se alcanza  una altura de 2,50m como máximo por encima del plano de trabajo y a 20 cm se alcanza una altura de 2,50m como máximo por encima del plano de trabajo y a 20 cm se alcanza  altura de 2,50m como máximo por encima del plano de trabajo y a 20 cm se alcanza altura de 2,50m como máximo por encima del plano de trabajo y a 20 cm se alcanza  de 2,50m como máximo por encima del plano de trabajo y a 20 cm se alcanza de 2,50m como máximo por encima del plano de trabajo y a 20 cm se alcanza  2,50m como máximo por encima del plano de trabajo y a 20 cm se alcanza 2,50m como máximo por encima del plano de trabajo y a 20 cm se alcanza  como máximo por encima del plano de trabajo y a 20 cm se alcanza como máximo por encima del plano de trabajo y a 20 cm se alcanza  máximo por encima del plano de trabajo y a 20 cm se alcanza máximo por encima del plano de trabajo y a 20 cm se alcanza  por encima del plano de trabajo y a 20 cm se alcanza por encima del plano de trabajo y a 20 cm se alcanza  encima del plano de trabajo y a 20 cm se alcanza encima del plano de trabajo y a 20 cm se alcanza  del plano de trabajo y a 20 cm se alcanza del plano de trabajo y a 20 cm se alcanza  plano de trabajo y a 20 cm se alcanza plano de trabajo y a 20 cm se alcanza  de trabajo y a 20 cm se alcanza de trabajo y a 20 cm se alcanza  trabajo y a 20 cm se alcanza trabajo y a 20 cm se alcanza  y a 20 cm se alcanza y a 20 cm se alcanza  a 20 cm se alcanza a 20 cm se alcanza  20 cm se alcanza 20 cm se alcanza  cm se alcanza cm se alcanza  se alcanza se alcanza  alcanza alcanza perpendicularmente una iluminancia mínima de 1 lux bajo la luminaria de la pared. 
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SI.4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
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DISTRIBUCIÓN DE ROCIADORES. El sistema de rociadores `splinker` se sitúan formando una retícula en la que no excede de 4 m la separación entre un rociador y otro.  DISTRIBUCIÓN DE EXTINTORES. Se ha llevado a cabo siguiendo los criterios correspondientes a DB-SI4, situados a 15m de recorrido en cada  ha llevado a cabo siguiendo los criterios correspondientes a DB-SI4, situados a 15m de recorrido en cada ha llevado a cabo siguiendo los criterios correspondientes a DB-SI4, situados a 15m de recorrido en cada  llevado a cabo siguiendo los criterios correspondientes a DB-SI4, situados a 15m de recorrido en cada llevado a cabo siguiendo los criterios correspondientes a DB-SI4, situados a 15m de recorrido en cada  a cabo siguiendo los criterios correspondientes a DB-SI4, situados a 15m de recorrido en cada a cabo siguiendo los criterios correspondientes a DB-SI4, situados a 15m de recorrido en cada  cabo siguiendo los criterios correspondientes a DB-SI4, situados a 15m de recorrido en cada cabo siguiendo los criterios correspondientes a DB-SI4, situados a 15m de recorrido en cada  siguiendo los criterios correspondientes a DB-SI4, situados a 15m de recorrido en cada siguiendo los criterios correspondientes a DB-SI4, situados a 15m de recorrido en cada  los criterios correspondientes a DB-SI4, situados a 15m de recorrido en cada los criterios correspondientes a DB-SI4, situados a 15m de recorrido en cada  criterios correspondientes a DB-SI4, situados a 15m de recorrido en cada criterios correspondientes a DB-SI4, situados a 15m de recorrido en cada  correspondientes a DB-SI4, situados a 15m de recorrido en cada correspondientes a DB-SI4, situados a 15m de recorrido en cada  a DB-SI4, situados a 15m de recorrido en cada a DB-SI4, situados a 15m de recorrido en cada  DB-SI4, situados a 15m de recorrido en cada DB-SI4, situados a 15m de recorrido en cada  situados a 15m de recorrido en cada situados a 15m de recorrido en cada  a 15m de recorrido en cada a 15m de recorrido en cada  15m de recorrido en cada 15m de recorrido en cada  de recorrido en cada de recorrido en cada  recorrido en cada recorrido en cada  en cada en cada  cada cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación. HIDRANTE EXTERIOR Sistema de extinción de incendios situado en el exterior de los edificios y destinado a suministrar agua  de extinción de incendios situado en el exterior de los edificios y destinado a suministrar agua de extinción de incendios situado en el exterior de los edificios y destinado a suministrar agua  extinción de incendios situado en el exterior de los edificios y destinado a suministrar agua extinción de incendios situado en el exterior de los edificios y destinado a suministrar agua  de incendios situado en el exterior de los edificios y destinado a suministrar agua de incendios situado en el exterior de los edificios y destinado a suministrar agua  incendios situado en el exterior de los edificios y destinado a suministrar agua incendios situado en el exterior de los edificios y destinado a suministrar agua  situado en el exterior de los edificios y destinado a suministrar agua situado en el exterior de los edificios y destinado a suministrar agua  en el exterior de los edificios y destinado a suministrar agua en el exterior de los edificios y destinado a suministrar agua  el exterior de los edificios y destinado a suministrar agua el exterior de los edificios y destinado a suministrar agua  exterior de los edificios y destinado a suministrar agua exterior de los edificios y destinado a suministrar agua  de los edificios y destinado a suministrar agua de los edificios y destinado a suministrar agua  los edificios y destinado a suministrar agua los edificios y destinado a suministrar agua  edificios y destinado a suministrar agua edificios y destinado a suministrar agua  y destinado a suministrar agua y destinado a suministrar agua  destinado a suministrar agua destinado a suministrar agua  a suministrar agua a suministrar agua  suministrar agua suministrar agua  agua agua procedente de la red de abastecimiento. optamos por un hidrante en arqueta. Al disponer de una superficie construida de menos de 10.000 m con 1 será suficiente DISTRIBUCIÓN DE B.I.E.S. Estarán compuestas por una fuente de abastecimiento de agua, una red de tuberías para su alimentación y la  compuestas por una fuente de abastecimiento de agua, una red de tuberías para su alimentación y la compuestas por una fuente de abastecimiento de agua, una red de tuberías para su alimentación y la  por una fuente de abastecimiento de agua, una red de tuberías para su alimentación y la por una fuente de abastecimiento de agua, una red de tuberías para su alimentación y la  una fuente de abastecimiento de agua, una red de tuberías para su alimentación y la una fuente de abastecimiento de agua, una red de tuberías para su alimentación y la  fuente de abastecimiento de agua, una red de tuberías para su alimentación y la fuente de abastecimiento de agua, una red de tuberías para su alimentación y la  de abastecimiento de agua, una red de tuberías para su alimentación y la de abastecimiento de agua, una red de tuberías para su alimentación y la  abastecimiento de agua, una red de tuberías para su alimentación y la abastecimiento de agua, una red de tuberías para su alimentación y la  de agua, una red de tuberías para su alimentación y la de agua, una red de tuberías para su alimentación y la  agua, una red de tuberías para su alimentación y la agua, una red de tuberías para su alimentación y la  una red de tuberías para su alimentación y la una red de tuberías para su alimentación y la  red de tuberías para su alimentación y la red de tuberías para su alimentación y la  de tuberías para su alimentación y la de tuberías para su alimentación y la  tuberías para su alimentación y la tuberías para su alimentación y la  para su alimentación y la para su alimentación y la  su alimentación y la su alimentación y la  alimentación y la alimentación y la  y la y la  la la Bocas de incendio necesarias, las cuales pueden ser del tipo BIE 25mm. La separación máxima entre cada BIE y su más cercana será de 50 m. La distancia de cualquier punto del  separación máxima entre cada BIE y su más cercana será de 50 m. La distancia de cualquier punto del separación máxima entre cada BIE y su más cercana será de 50 m. La distancia de cualquier punto del  máxima entre cada BIE y su más cercana será de 50 m. La distancia de cualquier punto del máxima entre cada BIE y su más cercana será de 50 m. La distancia de cualquier punto del  entre cada BIE y su más cercana será de 50 m. La distancia de cualquier punto del entre cada BIE y su más cercana será de 50 m. La distancia de cualquier punto del  cada BIE y su más cercana será de 50 m. La distancia de cualquier punto del cada BIE y su más cercana será de 50 m. La distancia de cualquier punto del  BIE y su más cercana será de 50 m. La distancia de cualquier punto del BIE y su más cercana será de 50 m. La distancia de cualquier punto del  y su más cercana será de 50 m. La distancia de cualquier punto del y su más cercana será de 50 m. La distancia de cualquier punto del  su más cercana será de 50 m. La distancia de cualquier punto del su más cercana será de 50 m. La distancia de cualquier punto del  más cercana será de 50 m. La distancia de cualquier punto del más cercana será de 50 m. La distancia de cualquier punto del  cercana será de 50 m. La distancia de cualquier punto del cercana será de 50 m. La distancia de cualquier punto del  será de 50 m. La distancia de cualquier punto del será de 50 m. La distancia de cualquier punto del  de 50 m. La distancia de cualquier punto del de 50 m. La distancia de cualquier punto del  50 m. La distancia de cualquier punto del 50 m. La distancia de cualquier punto del  m. La distancia de cualquier punto del m. La distancia de cualquier punto del  La distancia de cualquier punto del La distancia de cualquier punto del  distancia de cualquier punto del distancia de cualquier punto del  de cualquier punto del de cualquier punto del  cualquier punto del cualquier punto del  punto del punto del  del del local protegido hasta la BIE más próxima no deberá exceder los 25m, manteniendo una zona libre de  protegido hasta la BIE más próxima no deberá exceder los 25m, manteniendo una zona libre de protegido hasta la BIE más próxima no deberá exceder los 25m, manteniendo una zona libre de  hasta la BIE más próxima no deberá exceder los 25m, manteniendo una zona libre de hasta la BIE más próxima no deberá exceder los 25m, manteniendo una zona libre de  la BIE más próxima no deberá exceder los 25m, manteniendo una zona libre de la BIE más próxima no deberá exceder los 25m, manteniendo una zona libre de  BIE más próxima no deberá exceder los 25m, manteniendo una zona libre de BIE más próxima no deberá exceder los 25m, manteniendo una zona libre de  más próxima no deberá exceder los 25m, manteniendo una zona libre de más próxima no deberá exceder los 25m, manteniendo una zona libre de  próxima no deberá exceder los 25m, manteniendo una zona libre de próxima no deberá exceder los 25m, manteniendo una zona libre de  no deberá exceder los 25m, manteniendo una zona libre de no deberá exceder los 25m, manteniendo una zona libre de  deberá exceder los 25m, manteniendo una zona libre de deberá exceder los 25m, manteniendo una zona libre de  exceder los 25m, manteniendo una zona libre de exceder los 25m, manteniendo una zona libre de  los 25m, manteniendo una zona libre de los 25m, manteniendo una zona libre de  25m, manteniendo una zona libre de 25m, manteniendo una zona libre de  manteniendo una zona libre de manteniendo una zona libre de  una zona libre de una zona libre de  zona libre de zona libre de  libre de libre de  de de obstáculos en torno a ella. Para facilitar su acceso.
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SI.5 INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS. 
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Siguiendo los criterios indicados en el DB-SI. 5, los  los criterios indicados en el DB-SI. 5, los los criterios indicados en el DB-SI. 5, los  criterios indicados en el DB-SI. 5, los criterios indicados en el DB-SI. 5, los  indicados en el DB-SI. 5, los indicados en el DB-SI. 5, los  en el DB-SI. 5, los en el DB-SI. 5, los  el DB-SI. 5, los el DB-SI. 5, los  DB-SI. 5, los DB-SI. 5, los  5, los 5, los  los los viales de aproximacion de los vehículos de bomberos  de aproximacion de los vehículos de bomberos de aproximacion de los vehículos de bomberos  aproximacion de los vehículos de bomberos aproximacion de los vehículos de bomberos  de los vehículos de bomberos de los vehículos de bomberos  los vehículos de bomberos los vehículos de bomberos  vehículos de bomberos vehículos de bomberos  de bomberos de bomberos  bomberos bomberos dispondrán de 3,5 m de anchura mínima libre.  

AutoCAD SHX Text
SI.6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA. 
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Los elementos estructurales principales deben cumplir  elementos estructurales principales deben cumplir elementos estructurales principales deben cumplir  estructurales principales deben cumplir estructurales principales deben cumplir  principales deben cumplir principales deben cumplir  deben cumplir deben cumplir  cumplir cumplir una serie de exigencias de resisitencia al fuego que  serie de exigencias de resisitencia al fuego que serie de exigencias de resisitencia al fuego que  de exigencias de resisitencia al fuego que de exigencias de resisitencia al fuego que  exigencias de resisitencia al fuego que exigencias de resisitencia al fuego que  de resisitencia al fuego que de resisitencia al fuego que  resisitencia al fuego que resisitencia al fuego que  al fuego que al fuego que  fuego que fuego que  que que dependen del uso del edificio y las plantas sobre rasante  del uso del edificio y las plantas sobre rasante del uso del edificio y las plantas sobre rasante  uso del edificio y las plantas sobre rasante uso del edificio y las plantas sobre rasante  del edificio y las plantas sobre rasante del edificio y las plantas sobre rasante  edificio y las plantas sobre rasante edificio y las plantas sobre rasante  y las plantas sobre rasante y las plantas sobre rasante  las plantas sobre rasante las plantas sobre rasante  plantas sobre rasante plantas sobre rasante  sobre rasante sobre rasante  rasante rasante de evacuación de altura del edificio Pública concurrencia: R90 Por otro lado la resistencia al fuego de los elementos  otro lado la resistencia al fuego de los elementos otro lado la resistencia al fuego de los elementos  lado la resistencia al fuego de los elementos lado la resistencia al fuego de los elementos  la resistencia al fuego de los elementos la resistencia al fuego de los elementos  resistencia al fuego de los elementos resistencia al fuego de los elementos  al fuego de los elementos al fuego de los elementos  fuego de los elementos fuego de los elementos  de los elementos de los elementos  los elementos los elementos  elementos elementos estructurales de las zonas de riesgo especial serán: R.E.BAJO: R90 R90  R.E.Medio: R120  R.E.Alto: R180
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El edificio posee una red diferenciada de recogida de aguas pluviales y residuales. La red de pluviales planteada para la recogida de agua de las cubiertas se realiza a través de un canalón  red de pluviales planteada para la recogida de agua de las cubiertas se realiza a través de un canalón red de pluviales planteada para la recogida de agua de las cubiertas se realiza a través de un canalón  de pluviales planteada para la recogida de agua de las cubiertas se realiza a través de un canalón de pluviales planteada para la recogida de agua de las cubiertas se realiza a través de un canalón  pluviales planteada para la recogida de agua de las cubiertas se realiza a través de un canalón pluviales planteada para la recogida de agua de las cubiertas se realiza a través de un canalón  planteada para la recogida de agua de las cubiertas se realiza a través de un canalón planteada para la recogida de agua de las cubiertas se realiza a través de un canalón  para la recogida de agua de las cubiertas se realiza a través de un canalón para la recogida de agua de las cubiertas se realiza a través de un canalón  la recogida de agua de las cubiertas se realiza a través de un canalón la recogida de agua de las cubiertas se realiza a través de un canalón  recogida de agua de las cubiertas se realiza a través de un canalón recogida de agua de las cubiertas se realiza a través de un canalón  de agua de las cubiertas se realiza a través de un canalón de agua de las cubiertas se realiza a través de un canalón  agua de las cubiertas se realiza a través de un canalón agua de las cubiertas se realiza a través de un canalón  de las cubiertas se realiza a través de un canalón de las cubiertas se realiza a través de un canalón  las cubiertas se realiza a través de un canalón las cubiertas se realiza a través de un canalón  cubiertas se realiza a través de un canalón cubiertas se realiza a través de un canalón  se realiza a través de un canalón se realiza a través de un canalón  realiza a través de un canalón realiza a través de un canalón  a través de un canalón a través de un canalón  través de un canalón través de un canalón  de un canalón de un canalón  un canalón un canalón  canalón canalón situado al pie de cada una de las pendientes de las cubiertas, en el caso de la cubierta principal esta  al pie de cada una de las pendientes de las cubiertas, en el caso de la cubierta principal esta al pie de cada una de las pendientes de las cubiertas, en el caso de la cubierta principal esta  pie de cada una de las pendientes de las cubiertas, en el caso de la cubierta principal esta pie de cada una de las pendientes de las cubiertas, en el caso de la cubierta principal esta  de cada una de las pendientes de las cubiertas, en el caso de la cubierta principal esta de cada una de las pendientes de las cubiertas, en el caso de la cubierta principal esta  cada una de las pendientes de las cubiertas, en el caso de la cubierta principal esta cada una de las pendientes de las cubiertas, en el caso de la cubierta principal esta  una de las pendientes de las cubiertas, en el caso de la cubierta principal esta una de las pendientes de las cubiertas, en el caso de la cubierta principal esta  de las pendientes de las cubiertas, en el caso de la cubierta principal esta de las pendientes de las cubiertas, en el caso de la cubierta principal esta  las pendientes de las cubiertas, en el caso de la cubierta principal esta las pendientes de las cubiertas, en el caso de la cubierta principal esta  pendientes de las cubiertas, en el caso de la cubierta principal esta pendientes de las cubiertas, en el caso de la cubierta principal esta  de las cubiertas, en el caso de la cubierta principal esta de las cubiertas, en el caso de la cubierta principal esta  las cubiertas, en el caso de la cubierta principal esta las cubiertas, en el caso de la cubierta principal esta  cubiertas, en el caso de la cubierta principal esta cubiertas, en el caso de la cubierta principal esta  en el caso de la cubierta principal esta en el caso de la cubierta principal esta  el caso de la cubierta principal esta el caso de la cubierta principal esta  caso de la cubierta principal esta caso de la cubierta principal esta  de la cubierta principal esta de la cubierta principal esta  la cubierta principal esta la cubierta principal esta  cubierta principal esta cubierta principal esta  principal esta principal esta  esta esta situado en los lados longitudinal del edificio (lado largo) , mientras que en la cubierta del restaurante la  en los lados longitudinal del edificio (lado largo) , mientras que en la cubierta del restaurante la en los lados longitudinal del edificio (lado largo) , mientras que en la cubierta del restaurante la  los lados longitudinal del edificio (lado largo) , mientras que en la cubierta del restaurante la los lados longitudinal del edificio (lado largo) , mientras que en la cubierta del restaurante la  lados longitudinal del edificio (lado largo) , mientras que en la cubierta del restaurante la lados longitudinal del edificio (lado largo) , mientras que en la cubierta del restaurante la  longitudinal del edificio (lado largo) , mientras que en la cubierta del restaurante la longitudinal del edificio (lado largo) , mientras que en la cubierta del restaurante la  del edificio (lado largo) , mientras que en la cubierta del restaurante la del edificio (lado largo) , mientras que en la cubierta del restaurante la  edificio (lado largo) , mientras que en la cubierta del restaurante la edificio (lado largo) , mientras que en la cubierta del restaurante la  (lado largo) , mientras que en la cubierta del restaurante la (lado largo) , mientras que en la cubierta del restaurante la  largo) , mientras que en la cubierta del restaurante la largo) , mientras que en la cubierta del restaurante la  , mientras que en la cubierta del restaurante la , mientras que en la cubierta del restaurante la  mientras que en la cubierta del restaurante la mientras que en la cubierta del restaurante la  que en la cubierta del restaurante la que en la cubierta del restaurante la  en la cubierta del restaurante la en la cubierta del restaurante la  la cubierta del restaurante la la cubierta del restaurante la  cubierta del restaurante la cubierta del restaurante la  del restaurante la del restaurante la  restaurante la restaurante la  la la pendiente de las cubiertas se genera hacia el interior. Los sumideros de recogida de aguas pluviales se colocan uno por cada 150 m2 para cubiertas de más de  sumideros de recogida de aguas pluviales se colocan uno por cada 150 m2 para cubiertas de más de sumideros de recogida de aguas pluviales se colocan uno por cada 150 m2 para cubiertas de más de  de recogida de aguas pluviales se colocan uno por cada 150 m2 para cubiertas de más de de recogida de aguas pluviales se colocan uno por cada 150 m2 para cubiertas de más de  recogida de aguas pluviales se colocan uno por cada 150 m2 para cubiertas de más de recogida de aguas pluviales se colocan uno por cada 150 m2 para cubiertas de más de  de aguas pluviales se colocan uno por cada 150 m2 para cubiertas de más de de aguas pluviales se colocan uno por cada 150 m2 para cubiertas de más de  aguas pluviales se colocan uno por cada 150 m2 para cubiertas de más de aguas pluviales se colocan uno por cada 150 m2 para cubiertas de más de  pluviales se colocan uno por cada 150 m2 para cubiertas de más de pluviales se colocan uno por cada 150 m2 para cubiertas de más de  se colocan uno por cada 150 m2 para cubiertas de más de se colocan uno por cada 150 m2 para cubiertas de más de  colocan uno por cada 150 m2 para cubiertas de más de colocan uno por cada 150 m2 para cubiertas de más de  uno por cada 150 m2 para cubiertas de más de uno por cada 150 m2 para cubiertas de más de  por cada 150 m2 para cubiertas de más de por cada 150 m2 para cubiertas de más de  cada 150 m2 para cubiertas de más de cada 150 m2 para cubiertas de más de  150 m2 para cubiertas de más de 150 m2 para cubiertas de más de  m2 para cubiertas de más de m2 para cubiertas de más de  para cubiertas de más de para cubiertas de más de  cubiertas de más de cubiertas de más de  de más de de más de  más de más de  de de 500 m2, según normativa 
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Caracteristicas dadas por el código técnico: -  Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impiden el paso del aire contenido en ella a  Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impiden el paso del aire contenido en ella a Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impiden el paso del aire contenido en ella a  disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impiden el paso del aire contenido en ella a disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impiden el paso del aire contenido en ella a  cierres hidráulicos en la instalación que impiden el paso del aire contenido en ella a cierres hidráulicos en la instalación que impiden el paso del aire contenido en ella a  hidráulicos en la instalación que impiden el paso del aire contenido en ella a hidráulicos en la instalación que impiden el paso del aire contenido en ella a  en la instalación que impiden el paso del aire contenido en ella a en la instalación que impiden el paso del aire contenido en ella a  la instalación que impiden el paso del aire contenido en ella a la instalación que impiden el paso del aire contenido en ella a  instalación que impiden el paso del aire contenido en ella a instalación que impiden el paso del aire contenido en ella a  que impiden el paso del aire contenido en ella a que impiden el paso del aire contenido en ella a  impiden el paso del aire contenido en ella a impiden el paso del aire contenido en ella a  el paso del aire contenido en ella a el paso del aire contenido en ella a  paso del aire contenido en ella a paso del aire contenido en ella a  del aire contenido en ella a del aire contenido en ella a  aire contenido en ella a aire contenido en ella a  contenido en ella a contenido en ella a  en ella a en ella a  ella a ella a  a a los locales ocupados sin afectar el flujo de residuos - Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado mas sencillo posible para evitar la retención Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado mas sencillo posible para evitar la retención  tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado mas sencillo posible para evitar la retención tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado mas sencillo posible para evitar la retención  de la red de evacuación deben tener el trazado mas sencillo posible para evitar la retención de la red de evacuación deben tener el trazado mas sencillo posible para evitar la retención  la red de evacuación deben tener el trazado mas sencillo posible para evitar la retención la red de evacuación deben tener el trazado mas sencillo posible para evitar la retención  red de evacuación deben tener el trazado mas sencillo posible para evitar la retención red de evacuación deben tener el trazado mas sencillo posible para evitar la retención  de evacuación deben tener el trazado mas sencillo posible para evitar la retención de evacuación deben tener el trazado mas sencillo posible para evitar la retención  evacuación deben tener el trazado mas sencillo posible para evitar la retención evacuación deben tener el trazado mas sencillo posible para evitar la retención  deben tener el trazado mas sencillo posible para evitar la retención deben tener el trazado mas sencillo posible para evitar la retención  tener el trazado mas sencillo posible para evitar la retención tener el trazado mas sencillo posible para evitar la retención  el trazado mas sencillo posible para evitar la retención el trazado mas sencillo posible para evitar la retención  trazado mas sencillo posible para evitar la retención trazado mas sencillo posible para evitar la retención  mas sencillo posible para evitar la retención mas sencillo posible para evitar la retención  sencillo posible para evitar la retención sencillo posible para evitar la retención  posible para evitar la retención posible para evitar la retención  para evitar la retención para evitar la retención  evitar la retención evitar la retención  la retención la retención  retención retención de aguas en su interior. De deben realizar comprobaciones perióicas para su buen mantenimiento y  aguas en su interior. De deben realizar comprobaciones perióicas para su buen mantenimiento y aguas en su interior. De deben realizar comprobaciones perióicas para su buen mantenimiento y  en su interior. De deben realizar comprobaciones perióicas para su buen mantenimiento y en su interior. De deben realizar comprobaciones perióicas para su buen mantenimiento y  su interior. De deben realizar comprobaciones perióicas para su buen mantenimiento y su interior. De deben realizar comprobaciones perióicas para su buen mantenimiento y  interior. De deben realizar comprobaciones perióicas para su buen mantenimiento y interior. De deben realizar comprobaciones perióicas para su buen mantenimiento y  De deben realizar comprobaciones perióicas para su buen mantenimiento y De deben realizar comprobaciones perióicas para su buen mantenimiento y  deben realizar comprobaciones perióicas para su buen mantenimiento y deben realizar comprobaciones perióicas para su buen mantenimiento y  realizar comprobaciones perióicas para su buen mantenimiento y realizar comprobaciones perióicas para su buen mantenimiento y  comprobaciones perióicas para su buen mantenimiento y comprobaciones perióicas para su buen mantenimiento y  perióicas para su buen mantenimiento y perióicas para su buen mantenimiento y  para su buen mantenimiento y para su buen mantenimiento y  su buen mantenimiento y su buen mantenimiento y  buen mantenimiento y buen mantenimiento y  mantenimiento y mantenimiento y  y y conservación - Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los caudales previsibles en Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los caudales previsibles en  diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los caudales previsibles en diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los caudales previsibles en  de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los caudales previsibles en de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los caudales previsibles en  las tuberías deben ser los apropiados para transportar los caudales previsibles en las tuberías deben ser los apropiados para transportar los caudales previsibles en  tuberías deben ser los apropiados para transportar los caudales previsibles en tuberías deben ser los apropiados para transportar los caudales previsibles en  deben ser los apropiados para transportar los caudales previsibles en deben ser los apropiados para transportar los caudales previsibles en  ser los apropiados para transportar los caudales previsibles en ser los apropiados para transportar los caudales previsibles en  los apropiados para transportar los caudales previsibles en los apropiados para transportar los caudales previsibles en  apropiados para transportar los caudales previsibles en apropiados para transportar los caudales previsibles en  para transportar los caudales previsibles en para transportar los caudales previsibles en  transportar los caudales previsibles en transportar los caudales previsibles en  los caudales previsibles en los caudales previsibles en  caudales previsibles en caudales previsibles en  previsibles en previsibles en  en en condiciones seguras. - Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y  redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y  de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y  tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y  deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y  diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y  de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y  tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y  forma que sean accesibles para su mantenimiento y forma que sean accesibles para su mantenimiento y  que sean accesibles para su mantenimiento y que sean accesibles para su mantenimiento y  sean accesibles para su mantenimiento y sean accesibles para su mantenimiento y  accesibles para su mantenimiento y accesibles para su mantenimiento y  para su mantenimiento y para su mantenimiento y  su mantenimiento y su mantenimiento y  mantenimiento y mantenimiento y  y y reparación, para lo cual deben disponerse a la vista o alojados en huecos o patinillos registrables. En  para lo cual deben disponerse a la vista o alojados en huecos o patinillos registrables. En para lo cual deben disponerse a la vista o alojados en huecos o patinillos registrables. En  lo cual deben disponerse a la vista o alojados en huecos o patinillos registrables. En lo cual deben disponerse a la vista o alojados en huecos o patinillos registrables. En  cual deben disponerse a la vista o alojados en huecos o patinillos registrables. En cual deben disponerse a la vista o alojados en huecos o patinillos registrables. En  deben disponerse a la vista o alojados en huecos o patinillos registrables. En deben disponerse a la vista o alojados en huecos o patinillos registrables. En  disponerse a la vista o alojados en huecos o patinillos registrables. En disponerse a la vista o alojados en huecos o patinillos registrables. En  a la vista o alojados en huecos o patinillos registrables. En a la vista o alojados en huecos o patinillos registrables. En  la vista o alojados en huecos o patinillos registrables. En la vista o alojados en huecos o patinillos registrables. En  vista o alojados en huecos o patinillos registrables. En vista o alojados en huecos o patinillos registrables. En  o alojados en huecos o patinillos registrables. En o alojados en huecos o patinillos registrables. En  alojados en huecos o patinillos registrables. En alojados en huecos o patinillos registrables. En  en huecos o patinillos registrables. En en huecos o patinillos registrables. En  huecos o patinillos registrables. En huecos o patinillos registrables. En  o patinillos registrables. En o patinillos registrables. En  patinillos registrables. En patinillos registrables. En  registrables. En registrables. En  En En caso contrario deben contar con arquetas o registros. - Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de los cierres Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de los cierres  dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de los cierres dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de los cierres  sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de los cierres sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de los cierres  de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de los cierres de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de los cierres  ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de los cierres ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de los cierres  adecuados que permitan el funcionamiento de los cierres adecuados que permitan el funcionamiento de los cierres  que permitan el funcionamiento de los cierres que permitan el funcionamiento de los cierres  permitan el funcionamiento de los cierres permitan el funcionamiento de los cierres  el funcionamiento de los cierres el funcionamiento de los cierres  funcionamiento de los cierres funcionamiento de los cierres  de los cierres de los cierres  los cierres los cierres  cierres cierres hidráulicos y evacuación de gases mefíticos - La instalación no debe utilizarse para evacuación de otro tipo de residuos qu no sean agua residuales o La instalación no debe utilizarse para evacuación de otro tipo de residuos qu no sean agua residuales o  instalación no debe utilizarse para evacuación de otro tipo de residuos qu no sean agua residuales o instalación no debe utilizarse para evacuación de otro tipo de residuos qu no sean agua residuales o  no debe utilizarse para evacuación de otro tipo de residuos qu no sean agua residuales o no debe utilizarse para evacuación de otro tipo de residuos qu no sean agua residuales o  debe utilizarse para evacuación de otro tipo de residuos qu no sean agua residuales o debe utilizarse para evacuación de otro tipo de residuos qu no sean agua residuales o  utilizarse para evacuación de otro tipo de residuos qu no sean agua residuales o utilizarse para evacuación de otro tipo de residuos qu no sean agua residuales o  para evacuación de otro tipo de residuos qu no sean agua residuales o para evacuación de otro tipo de residuos qu no sean agua residuales o  evacuación de otro tipo de residuos qu no sean agua residuales o evacuación de otro tipo de residuos qu no sean agua residuales o  de otro tipo de residuos qu no sean agua residuales o de otro tipo de residuos qu no sean agua residuales o  otro tipo de residuos qu no sean agua residuales o otro tipo de residuos qu no sean agua residuales o  tipo de residuos qu no sean agua residuales o tipo de residuos qu no sean agua residuales o  de residuos qu no sean agua residuales o de residuos qu no sean agua residuales o  residuos qu no sean agua residuales o residuos qu no sean agua residuales o  qu no sean agua residuales o qu no sean agua residuales o  no sean agua residuales o no sean agua residuales o  sean agua residuales o sean agua residuales o  agua residuales o agua residuales o  residuales o residuales o  o o pluviales.
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La acometida de la red de distribución urbana se sitúa en la Calle Maravedí, desde la que se dirige la red de abastecimiento hasta la sala de calderas  acometida de la red de distribución urbana se sitúa en la Calle Maravedí, desde la que se dirige la red de abastecimiento hasta la sala de calderas acometida de la red de distribución urbana se sitúa en la Calle Maravedí, desde la que se dirige la red de abastecimiento hasta la sala de calderas  de la red de distribución urbana se sitúa en la Calle Maravedí, desde la que se dirige la red de abastecimiento hasta la sala de calderas de la red de distribución urbana se sitúa en la Calle Maravedí, desde la que se dirige la red de abastecimiento hasta la sala de calderas  la red de distribución urbana se sitúa en la Calle Maravedí, desde la que se dirige la red de abastecimiento hasta la sala de calderas la red de distribución urbana se sitúa en la Calle Maravedí, desde la que se dirige la red de abastecimiento hasta la sala de calderas  red de distribución urbana se sitúa en la Calle Maravedí, desde la que se dirige la red de abastecimiento hasta la sala de calderas red de distribución urbana se sitúa en la Calle Maravedí, desde la que se dirige la red de abastecimiento hasta la sala de calderas  de distribución urbana se sitúa en la Calle Maravedí, desde la que se dirige la red de abastecimiento hasta la sala de calderas de distribución urbana se sitúa en la Calle Maravedí, desde la que se dirige la red de abastecimiento hasta la sala de calderas  distribución urbana se sitúa en la Calle Maravedí, desde la que se dirige la red de abastecimiento hasta la sala de calderas distribución urbana se sitúa en la Calle Maravedí, desde la que se dirige la red de abastecimiento hasta la sala de calderas  urbana se sitúa en la Calle Maravedí, desde la que se dirige la red de abastecimiento hasta la sala de calderas urbana se sitúa en la Calle Maravedí, desde la que se dirige la red de abastecimiento hasta la sala de calderas  se sitúa en la Calle Maravedí, desde la que se dirige la red de abastecimiento hasta la sala de calderas se sitúa en la Calle Maravedí, desde la que se dirige la red de abastecimiento hasta la sala de calderas  sitúa en la Calle Maravedí, desde la que se dirige la red de abastecimiento hasta la sala de calderas sitúa en la Calle Maravedí, desde la que se dirige la red de abastecimiento hasta la sala de calderas  en la Calle Maravedí, desde la que se dirige la red de abastecimiento hasta la sala de calderas en la Calle Maravedí, desde la que se dirige la red de abastecimiento hasta la sala de calderas  la Calle Maravedí, desde la que se dirige la red de abastecimiento hasta la sala de calderas la Calle Maravedí, desde la que se dirige la red de abastecimiento hasta la sala de calderas  Calle Maravedí, desde la que se dirige la red de abastecimiento hasta la sala de calderas Calle Maravedí, desde la que se dirige la red de abastecimiento hasta la sala de calderas  Maravedí, desde la que se dirige la red de abastecimiento hasta la sala de calderas Maravedí, desde la que se dirige la red de abastecimiento hasta la sala de calderas  desde la que se dirige la red de abastecimiento hasta la sala de calderas desde la que se dirige la red de abastecimiento hasta la sala de calderas  la que se dirige la red de abastecimiento hasta la sala de calderas la que se dirige la red de abastecimiento hasta la sala de calderas  que se dirige la red de abastecimiento hasta la sala de calderas que se dirige la red de abastecimiento hasta la sala de calderas  se dirige la red de abastecimiento hasta la sala de calderas se dirige la red de abastecimiento hasta la sala de calderas  dirige la red de abastecimiento hasta la sala de calderas dirige la red de abastecimiento hasta la sala de calderas  la red de abastecimiento hasta la sala de calderas la red de abastecimiento hasta la sala de calderas  red de abastecimiento hasta la sala de calderas red de abastecimiento hasta la sala de calderas  de abastecimiento hasta la sala de calderas de abastecimiento hasta la sala de calderas  abastecimiento hasta la sala de calderas abastecimiento hasta la sala de calderas  hasta la sala de calderas hasta la sala de calderas  la sala de calderas la sala de calderas  sala de calderas sala de calderas  de calderas de calderas  calderas calderas provisto de un depósito de acumulación y una caldera. Se opta por un sistema centralizado, que es mas eficiente energética. Tanto la red de agua fría como la de agua caliente se dispondrá una distancia mayor de 30 cm de toda conducción o cuadro eléctrico. La red de agua  la red de agua fría como la de agua caliente se dispondrá una distancia mayor de 30 cm de toda conducción o cuadro eléctrico. La red de agua la red de agua fría como la de agua caliente se dispondrá una distancia mayor de 30 cm de toda conducción o cuadro eléctrico. La red de agua  red de agua fría como la de agua caliente se dispondrá una distancia mayor de 30 cm de toda conducción o cuadro eléctrico. La red de agua red de agua fría como la de agua caliente se dispondrá una distancia mayor de 30 cm de toda conducción o cuadro eléctrico. La red de agua  de agua fría como la de agua caliente se dispondrá una distancia mayor de 30 cm de toda conducción o cuadro eléctrico. La red de agua de agua fría como la de agua caliente se dispondrá una distancia mayor de 30 cm de toda conducción o cuadro eléctrico. La red de agua  agua fría como la de agua caliente se dispondrá una distancia mayor de 30 cm de toda conducción o cuadro eléctrico. La red de agua agua fría como la de agua caliente se dispondrá una distancia mayor de 30 cm de toda conducción o cuadro eléctrico. La red de agua  fría como la de agua caliente se dispondrá una distancia mayor de 30 cm de toda conducción o cuadro eléctrico. La red de agua fría como la de agua caliente se dispondrá una distancia mayor de 30 cm de toda conducción o cuadro eléctrico. La red de agua  como la de agua caliente se dispondrá una distancia mayor de 30 cm de toda conducción o cuadro eléctrico. La red de agua como la de agua caliente se dispondrá una distancia mayor de 30 cm de toda conducción o cuadro eléctrico. La red de agua  la de agua caliente se dispondrá una distancia mayor de 30 cm de toda conducción o cuadro eléctrico. La red de agua la de agua caliente se dispondrá una distancia mayor de 30 cm de toda conducción o cuadro eléctrico. La red de agua  de agua caliente se dispondrá una distancia mayor de 30 cm de toda conducción o cuadro eléctrico. La red de agua de agua caliente se dispondrá una distancia mayor de 30 cm de toda conducción o cuadro eléctrico. La red de agua  agua caliente se dispondrá una distancia mayor de 30 cm de toda conducción o cuadro eléctrico. La red de agua agua caliente se dispondrá una distancia mayor de 30 cm de toda conducción o cuadro eléctrico. La red de agua  caliente se dispondrá una distancia mayor de 30 cm de toda conducción o cuadro eléctrico. La red de agua caliente se dispondrá una distancia mayor de 30 cm de toda conducción o cuadro eléctrico. La red de agua  se dispondrá una distancia mayor de 30 cm de toda conducción o cuadro eléctrico. La red de agua se dispondrá una distancia mayor de 30 cm de toda conducción o cuadro eléctrico. La red de agua  dispondrá una distancia mayor de 30 cm de toda conducción o cuadro eléctrico. La red de agua dispondrá una distancia mayor de 30 cm de toda conducción o cuadro eléctrico. La red de agua  una distancia mayor de 30 cm de toda conducción o cuadro eléctrico. La red de agua una distancia mayor de 30 cm de toda conducción o cuadro eléctrico. La red de agua  distancia mayor de 30 cm de toda conducción o cuadro eléctrico. La red de agua distancia mayor de 30 cm de toda conducción o cuadro eléctrico. La red de agua  mayor de 30 cm de toda conducción o cuadro eléctrico. La red de agua mayor de 30 cm de toda conducción o cuadro eléctrico. La red de agua  de 30 cm de toda conducción o cuadro eléctrico. La red de agua de 30 cm de toda conducción o cuadro eléctrico. La red de agua  30 cm de toda conducción o cuadro eléctrico. La red de agua 30 cm de toda conducción o cuadro eléctrico. La red de agua  cm de toda conducción o cuadro eléctrico. La red de agua cm de toda conducción o cuadro eléctrico. La red de agua  de toda conducción o cuadro eléctrico. La red de agua de toda conducción o cuadro eléctrico. La red de agua  toda conducción o cuadro eléctrico. La red de agua toda conducción o cuadro eléctrico. La red de agua  conducción o cuadro eléctrico. La red de agua conducción o cuadro eléctrico. La red de agua  o cuadro eléctrico. La red de agua o cuadro eléctrico. La red de agua  cuadro eléctrico. La red de agua cuadro eléctrico. La red de agua  eléctrico. La red de agua eléctrico. La red de agua  La red de agua La red de agua  red de agua red de agua  de agua de agua  agua agua caliente se dispondrá a una distancia superior a 40 cm de la de agua fría y siempre por encima de ella.
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Se escoge un sistema de climatización basado en TODO-AIRE gracia a la  escoge un sistema de climatización basado en TODO-AIRE gracia a la escoge un sistema de climatización basado en TODO-AIRE gracia a la  un sistema de climatización basado en TODO-AIRE gracia a la un sistema de climatización basado en TODO-AIRE gracia a la  sistema de climatización basado en TODO-AIRE gracia a la sistema de climatización basado en TODO-AIRE gracia a la  de climatización basado en TODO-AIRE gracia a la de climatización basado en TODO-AIRE gracia a la  climatización basado en TODO-AIRE gracia a la climatización basado en TODO-AIRE gracia a la  basado en TODO-AIRE gracia a la basado en TODO-AIRE gracia a la  en TODO-AIRE gracia a la en TODO-AIRE gracia a la  TODO-AIRE gracia a la TODO-AIRE gracia a la  gracia a la gracia a la  a la a la  la la facilidad de calefactar un espacio en un tiempo reducido. Se trata de un sistema que emplea un caudal de aire frio o caliente para  trata de un sistema que emplea un caudal de aire frio o caliente para trata de un sistema que emplea un caudal de aire frio o caliente para  de un sistema que emplea un caudal de aire frio o caliente para de un sistema que emplea un caudal de aire frio o caliente para  un sistema que emplea un caudal de aire frio o caliente para un sistema que emplea un caudal de aire frio o caliente para  sistema que emplea un caudal de aire frio o caliente para sistema que emplea un caudal de aire frio o caliente para  que emplea un caudal de aire frio o caliente para que emplea un caudal de aire frio o caliente para  emplea un caudal de aire frio o caliente para emplea un caudal de aire frio o caliente para  un caudal de aire frio o caliente para un caudal de aire frio o caliente para  caudal de aire frio o caliente para caudal de aire frio o caliente para  de aire frio o caliente para de aire frio o caliente para  aire frio o caliente para aire frio o caliente para  frio o caliente para frio o caliente para  o caliente para o caliente para  caliente para caliente para  para para conseguir las condiciones deseadas. Cada módulo contara con su unidad  las condiciones deseadas. Cada módulo contara con su unidad las condiciones deseadas. Cada módulo contara con su unidad  condiciones deseadas. Cada módulo contara con su unidad condiciones deseadas. Cada módulo contara con su unidad  deseadas. Cada módulo contara con su unidad deseadas. Cada módulo contara con su unidad  Cada módulo contara con su unidad Cada módulo contara con su unidad  módulo contara con su unidad módulo contara con su unidad  contara con su unidad contara con su unidad  con su unidad con su unidad  su unidad su unidad  unidad unidad independiente de tratamiento de aire U.T.A.  De esta manera se cuenta con 4 circuitos bien diferenciados (contando todos  esta manera se cuenta con 4 circuitos bien diferenciados (contando todos esta manera se cuenta con 4 circuitos bien diferenciados (contando todos  manera se cuenta con 4 circuitos bien diferenciados (contando todos manera se cuenta con 4 circuitos bien diferenciados (contando todos  se cuenta con 4 circuitos bien diferenciados (contando todos se cuenta con 4 circuitos bien diferenciados (contando todos  cuenta con 4 circuitos bien diferenciados (contando todos cuenta con 4 circuitos bien diferenciados (contando todos  con 4 circuitos bien diferenciados (contando todos con 4 circuitos bien diferenciados (contando todos  4 circuitos bien diferenciados (contando todos 4 circuitos bien diferenciados (contando todos  circuitos bien diferenciados (contando todos circuitos bien diferenciados (contando todos  bien diferenciados (contando todos bien diferenciados (contando todos  diferenciados (contando todos diferenciados (contando todos  (contando todos (contando todos  todos todos ellos con recuperadores de calor para minimizar las perdidas energéticas): Circuito 01: utilizado para climatizar la pieza de auditorio, aseos y área  01: utilizado para climatizar la pieza de auditorio, aseos y área 01: utilizado para climatizar la pieza de auditorio, aseos y área  utilizado para climatizar la pieza de auditorio, aseos y área utilizado para climatizar la pieza de auditorio, aseos y área  para climatizar la pieza de auditorio, aseos y área para climatizar la pieza de auditorio, aseos y área  climatizar la pieza de auditorio, aseos y área climatizar la pieza de auditorio, aseos y área  la pieza de auditorio, aseos y área la pieza de auditorio, aseos y área  pieza de auditorio, aseos y área pieza de auditorio, aseos y área  de auditorio, aseos y área de auditorio, aseos y área  auditorio, aseos y área auditorio, aseos y área  aseos y área aseos y área  y área y área  área área administrativa (explicado a la derecha)  Circuito 02: recoge el área de exposición, laboratorio y zona de producción. Circuito 03: recoge mercado cubierto y cocina experimental. Circuito 04: restaurante.
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