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Auditorio

Espacio Culinario
en Rekalde

¿Para Quién?¿Qué? ¿Por Qué?¿Dónde? ¿Cómo?

Es un proyecto que se dirige a estudiantes en concreto y al barrio en general. Divergentes en un principio, con

contextos diferentes, pero que pueden llegar a crear comunidad. Por una parte están aquellos estudiantes

que quieren implementar sus habilidades gastronómicas, y por otro lado están los vecinos de Rekalde y los

barrios colindantes. Esta amalgama de gente hace que el mismo edificio se enriquezca y que se dé la

complicidad entre usuarios.

Rekalde, como un barrio obrero que es, se plantea desde un principio como un lugar compacto, donde la

fricción en la convivencia es casi inevitable. Por lo que el espacio que se crea es denso en cuanto a usos,

buscando en todo momento esas fricciones. Con una planta baja flexible a disposición del barrio, una escuela

de cocina donde se podrán explorar no sólo nuevas formas de cocinar, sino que también se propondrán

nuevas estrategias en el uso propio de estos espacios docentes, y por último, viviendas para estudiantes, que

en conjunto aportarán una utilización continua del edificio.

La arquitectura siempre se rige por fuerzas mayores, como la economía y la política. Son las ciudades y por

ello los habitantes los que salen perdiendo por estas decisiones. La descentralización de los usos como los

de los campus universitarios en las periferias de las ciudades es uno de los cambios necesarios.

Introduciendo en la trama urbana estos usos docentes y combinándolos con otros que sean necesarios para

el entorno se consigue un mayor confort social en el que la calle y los espacios públicos son enriquecidos por

el propio uso de los vecinos y en este caso todos los usuarios que utilicen los espacios creados.

Son muchas las zonas donde un volumen como este funcionaría. Pero es Rekalde la que cumple con una

condición excepcional. Es un barrio que está teniendo una remodelación urbana bastante interesante y con

muchos nodos atractivos de los que favorecerse. Después de años de abandono por el ayuntamiento, es

momento de dotar al barrio de herramientas de crecimiento económico, y  de buscar el empoderamiento

comunal.

El cómo no deja de ser una incógnita a la espera de la interacción real con los usuarios. Lo que sí que se

busca, es una derivación de usos, mediante espacios flexibles donde los distintos grupos de gente puedan

convivir y hacer uso de las distintas zonas. Los espacios que se crean son lugares con límites físicos para

delimitar en parte los usos, pero se contemplan como espacios que forman parte de un conjunto por lo que

serán los propios usuarios los que definan esos límites.

Antes

El barrio de Rekalde siempre ha estado infravalorado

y olvidado por las entidades públicas. La zona a

trabajar es una zona fabril con un uso del suelo casi

exclusivo de los edificios industriales. Estos edificios

tuvieron su auge en los años 60 pero en los 80

cesaron el uso y todas las infraestructuras quedaron

obsoletas, creando así un espacio olvidado y en total

desuso.  Además, hasta ahora las vías del tren han

creado una barrera f ísica casi impermeable que

d i s t a n c i a b a  e l   b a r r i o  d e l  r e s t o  d e  B i l b a o .

Después

Después de que estos edificios se quedaran en

desuso y anticuados han pasado muchos años hasta

que se les ha empezado a buscar una función. El

carácter propio de Rekalde en el que la lucha vecinal

ha sido un elemento fundamental en el barrio, hace

que evitemos la tabula rasa y que mantengamos los

edificios en la medida de lo posible. Con estas

estrategias se busca conseguir una unión entre el

pasado y el presente del barrio evitando roturas en la

historia del barrio.

Localización, Bizkaia, Bilbao, Rekalde.

Estrategias

Organizar el espacio público del eje

principal. Plantear una unión de las

calles inmediatas al edificio. Plantear

un edificio con usos mixtos y dirigido a

distintos usuarios que ofrezcan una

interrelación de usos entre barrio y

usuarios.

Volumen

Se mantiene la alineación de las calles

inmediatas, excepto en los pisos

superiores que se plantea un voladizo

desde donde colgará la fachada. La

altura se adaptará a los edificios

colindantes y resaltará el invernadero,

el cual podrá extenderse en el eje de

las calles adaptándose a las

edificaciones cercanas.

Estado actual

Se trata de una parcela poligonal entre

medianeras. Tiene una composición

clara donde la Calle Moncada se

queda en un segundo plano mientras

que la Calle Dr. Díaz Emparanza se

plantea como el eje principal de la

zona.
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Espacio culinario: El edificio situado en la zona industrial de Rekalde, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen l edificio situado en la zona industrial de Rekalde, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen  edificio situado en la zona industrial de Rekalde, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen edificio situado en la zona industrial de Rekalde, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen dificio situado en la zona industrial de Rekalde, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen ificio situado en la zona industrial de Rekalde, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen ficio situado en la zona industrial de Rekalde, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen icio situado en la zona industrial de Rekalde, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen cio situado en la zona industrial de Rekalde, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen io situado en la zona industrial de Rekalde, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen o situado en la zona industrial de Rekalde, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen  situado en la zona industrial de Rekalde, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen situado en la zona industrial de Rekalde, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen ituado en la zona industrial de Rekalde, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen tuado en la zona industrial de Rekalde, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen uado en la zona industrial de Rekalde, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen ado en la zona industrial de Rekalde, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen do en la zona industrial de Rekalde, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen o en la zona industrial de Rekalde, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen  en la zona industrial de Rekalde, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen en la zona industrial de Rekalde, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen n la zona industrial de Rekalde, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen  la zona industrial de Rekalde, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen la zona industrial de Rekalde, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen a zona industrial de Rekalde, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen  zona industrial de Rekalde, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen zona industrial de Rekalde, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen ona industrial de Rekalde, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen na industrial de Rekalde, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen a industrial de Rekalde, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen  industrial de Rekalde, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen industrial de Rekalde, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen ndustrial de Rekalde, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen dustrial de Rekalde, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen ustrial de Rekalde, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen strial de Rekalde, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen trial de Rekalde, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen rial de Rekalde, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen ial de Rekalde, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen al de Rekalde, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen l de Rekalde, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen  de Rekalde, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen de Rekalde, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen e Rekalde, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen  Rekalde, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen Rekalde, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen ekalde, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen kalde, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen alde, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen lde, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen de, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen e, Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen , Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen  Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen Bilbao, es un espacio culinario en el que convergen ilbao, es un espacio culinario en el que convergen lbao, es un espacio culinario en el que convergen bao, es un espacio culinario en el que convergen ao, es un espacio culinario en el que convergen o, es un espacio culinario en el que convergen , es un espacio culinario en el que convergen  es un espacio culinario en el que convergen es un espacio culinario en el que convergen s un espacio culinario en el que convergen  un espacio culinario en el que convergen un espacio culinario en el que convergen n espacio culinario en el que convergen  espacio culinario en el que convergen espacio culinario en el que convergen spacio culinario en el que convergen pacio culinario en el que convergen acio culinario en el que convergen cio culinario en el que convergen io culinario en el que convergen o culinario en el que convergen  culinario en el que convergen culinario en el que convergen ulinario en el que convergen linario en el que convergen inario en el que convergen nario en el que convergen ario en el que convergen rio en el que convergen io en el que convergen o en el que convergen  en el que convergen en el que convergen n el que convergen  el que convergen el que convergen l que convergen  que convergen que convergen ue convergen e convergen  convergen convergen onvergen nvergen vergen ergen rgen gen en n la comunidad, los estudiantes de hostelería y los usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de a comunidad, los estudiantes de hostelería y los usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de  comunidad, los estudiantes de hostelería y los usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de comunidad, los estudiantes de hostelería y los usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de omunidad, los estudiantes de hostelería y los usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de munidad, los estudiantes de hostelería y los usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de unidad, los estudiantes de hostelería y los usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de nidad, los estudiantes de hostelería y los usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de idad, los estudiantes de hostelería y los usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de dad, los estudiantes de hostelería y los usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de ad, los estudiantes de hostelería y los usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de d, los estudiantes de hostelería y los usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de , los estudiantes de hostelería y los usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de  los estudiantes de hostelería y los usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de los estudiantes de hostelería y los usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de os estudiantes de hostelería y los usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de s estudiantes de hostelería y los usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de  estudiantes de hostelería y los usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de estudiantes de hostelería y los usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de studiantes de hostelería y los usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de tudiantes de hostelería y los usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de udiantes de hostelería y los usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de diantes de hostelería y los usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de iantes de hostelería y los usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de antes de hostelería y los usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de ntes de hostelería y los usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de tes de hostelería y los usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de es de hostelería y los usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de s de hostelería y los usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de  de hostelería y los usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de de hostelería y los usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de e hostelería y los usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de  hostelería y los usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de hostelería y los usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de ostelería y los usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de stelería y los usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de telería y los usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de elería y los usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de lería y los usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de ería y los usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de ría y los usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de ía y los usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de a y los usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de  y los usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de y los usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de  los usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de los usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de os usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de s usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de  usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de usuarios de las viviendas. El edificio, un volumen de suarios de las viviendas. El edificio, un volumen de uarios de las viviendas. El edificio, un volumen de arios de las viviendas. El edificio, un volumen de rios de las viviendas. El edificio, un volumen de ios de las viviendas. El edificio, un volumen de os de las viviendas. El edificio, un volumen de s de las viviendas. El edificio, un volumen de  de las viviendas. El edificio, un volumen de de las viviendas. El edificio, un volumen de e las viviendas. El edificio, un volumen de  las viviendas. El edificio, un volumen de las viviendas. El edificio, un volumen de as viviendas. El edificio, un volumen de s viviendas. El edificio, un volumen de  viviendas. El edificio, un volumen de viviendas. El edificio, un volumen de iviendas. El edificio, un volumen de viendas. El edificio, un volumen de iendas. El edificio, un volumen de endas. El edificio, un volumen de ndas. El edificio, un volumen de das. El edificio, un volumen de as. El edificio, un volumen de s. El edificio, un volumen de . El edificio, un volumen de  El edificio, un volumen de El edificio, un volumen de l edificio, un volumen de  edificio, un volumen de edificio, un volumen de dificio, un volumen de ificio, un volumen de ficio, un volumen de icio, un volumen de cio, un volumen de io, un volumen de o, un volumen de , un volumen de  un volumen de un volumen de n volumen de  volumen de volumen de olumen de lumen de umen de men de en de n de  de de e siete plantas de 1306m2 aproximadamente cada una y otra subterránea alberga los siguientes usos: iete plantas de 1306m2 aproximadamente cada una y otra subterránea alberga los siguientes usos: ete plantas de 1306m2 aproximadamente cada una y otra subterránea alberga los siguientes usos: te plantas de 1306m2 aproximadamente cada una y otra subterránea alberga los siguientes usos: e plantas de 1306m2 aproximadamente cada una y otra subterránea alberga los siguientes usos:  plantas de 1306m2 aproximadamente cada una y otra subterránea alberga los siguientes usos: plantas de 1306m2 aproximadamente cada una y otra subterránea alberga los siguientes usos: lantas de 1306m2 aproximadamente cada una y otra subterránea alberga los siguientes usos: antas de 1306m2 aproximadamente cada una y otra subterránea alberga los siguientes usos: ntas de 1306m2 aproximadamente cada una y otra subterránea alberga los siguientes usos: tas de 1306m2 aproximadamente cada una y otra subterránea alberga los siguientes usos: as de 1306m2 aproximadamente cada una y otra subterránea alberga los siguientes usos: s de 1306m2 aproximadamente cada una y otra subterránea alberga los siguientes usos:  de 1306m2 aproximadamente cada una y otra subterránea alberga los siguientes usos: de 1306m2 aproximadamente cada una y otra subterránea alberga los siguientes usos: e 1306m2 aproximadamente cada una y otra subterránea alberga los siguientes usos:  1306m2 aproximadamente cada una y otra subterránea alberga los siguientes usos: 1306m2 aproximadamente cada una y otra subterránea alberga los siguientes usos: 306m2 aproximadamente cada una y otra subterránea alberga los siguientes usos: 06m2 aproximadamente cada una y otra subterránea alberga los siguientes usos: 6m2 aproximadamente cada una y otra subterránea alberga los siguientes usos: m2 aproximadamente cada una y otra subterránea alberga los siguientes usos: 2 aproximadamente cada una y otra subterránea alberga los siguientes usos:  aproximadamente cada una y otra subterránea alberga los siguientes usos: aproximadamente cada una y otra subterránea alberga los siguientes usos: proximadamente cada una y otra subterránea alberga los siguientes usos: roximadamente cada una y otra subterránea alberga los siguientes usos: oximadamente cada una y otra subterránea alberga los siguientes usos: ximadamente cada una y otra subterránea alberga los siguientes usos: imadamente cada una y otra subterránea alberga los siguientes usos: madamente cada una y otra subterránea alberga los siguientes usos: adamente cada una y otra subterránea alberga los siguientes usos: damente cada una y otra subterránea alberga los siguientes usos: amente cada una y otra subterránea alberga los siguientes usos: mente cada una y otra subterránea alberga los siguientes usos: ente cada una y otra subterránea alberga los siguientes usos: nte cada una y otra subterránea alberga los siguientes usos: te cada una y otra subterránea alberga los siguientes usos: e cada una y otra subterránea alberga los siguientes usos:  cada una y otra subterránea alberga los siguientes usos: cada una y otra subterránea alberga los siguientes usos: ada una y otra subterránea alberga los siguientes usos: da una y otra subterránea alberga los siguientes usos: a una y otra subterránea alberga los siguientes usos:  una y otra subterránea alberga los siguientes usos: una y otra subterránea alberga los siguientes usos: na y otra subterránea alberga los siguientes usos: a y otra subterránea alberga los siguientes usos:  y otra subterránea alberga los siguientes usos: y otra subterránea alberga los siguientes usos:  otra subterránea alberga los siguientes usos: otra subterránea alberga los siguientes usos: tra subterránea alberga los siguientes usos: ra subterránea alberga los siguientes usos: a subterránea alberga los siguientes usos:  subterránea alberga los siguientes usos: subterránea alberga los siguientes usos: ubterránea alberga los siguientes usos: bterránea alberga los siguientes usos: terránea alberga los siguientes usos: erránea alberga los siguientes usos: rránea alberga los siguientes usos: ránea alberga los siguientes usos: ánea alberga los siguientes usos: nea alberga los siguientes usos: ea alberga los siguientes usos: a alberga los siguientes usos:  alberga los siguientes usos: alberga los siguientes usos: lberga los siguientes usos: berga los siguientes usos: erga los siguientes usos: rga los siguientes usos: ga los siguientes usos: a los siguientes usos:  los siguientes usos: los siguientes usos: os siguientes usos: s siguientes usos:  siguientes usos: siguientes usos: iguientes usos: guientes usos: uientes usos: ientes usos: entes usos: ntes usos: tes usos: es usos: s usos:  usos: usos: sos: os: s: : En planta baja:bar, tienda y talleres; en una segunda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en n planta baja:bar, tienda y talleres; en una segunda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en  planta baja:bar, tienda y talleres; en una segunda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en planta baja:bar, tienda y talleres; en una segunda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en lanta baja:bar, tienda y talleres; en una segunda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en anta baja:bar, tienda y talleres; en una segunda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en nta baja:bar, tienda y talleres; en una segunda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en ta baja:bar, tienda y talleres; en una segunda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en a baja:bar, tienda y talleres; en una segunda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en  baja:bar, tienda y talleres; en una segunda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en baja:bar, tienda y talleres; en una segunda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en aja:bar, tienda y talleres; en una segunda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en ja:bar, tienda y talleres; en una segunda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en a:bar, tienda y talleres; en una segunda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en :bar, tienda y talleres; en una segunda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en bar, tienda y talleres; en una segunda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en ar, tienda y talleres; en una segunda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en r, tienda y talleres; en una segunda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en , tienda y talleres; en una segunda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en  tienda y talleres; en una segunda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en tienda y talleres; en una segunda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en ienda y talleres; en una segunda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en enda y talleres; en una segunda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en nda y talleres; en una segunda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en da y talleres; en una segunda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en a y talleres; en una segunda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en  y talleres; en una segunda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en y talleres; en una segunda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en  talleres; en una segunda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en talleres; en una segunda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en alleres; en una segunda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en lleres; en una segunda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en leres; en una segunda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en eres; en una segunda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en res; en una segunda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en es; en una segunda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en s; en una segunda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en ; en una segunda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en  en una segunda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en en una segunda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en n una segunda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en  una segunda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en una segunda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en na segunda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en a segunda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en  segunda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en segunda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en egunda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en gunda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en unda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en nda planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en da planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en a planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en  planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en planta: restaurante, cocina, entrada y portal; en lanta: restaurante, cocina, entrada y portal; en anta: restaurante, cocina, entrada y portal; en nta: restaurante, cocina, entrada y portal; en ta: restaurante, cocina, entrada y portal; en a: restaurante, cocina, entrada y portal; en : restaurante, cocina, entrada y portal; en  restaurante, cocina, entrada y portal; en restaurante, cocina, entrada y portal; en estaurante, cocina, entrada y portal; en staurante, cocina, entrada y portal; en taurante, cocina, entrada y portal; en aurante, cocina, entrada y portal; en urante, cocina, entrada y portal; en rante, cocina, entrada y portal; en ante, cocina, entrada y portal; en nte, cocina, entrada y portal; en te, cocina, entrada y portal; en e, cocina, entrada y portal; en , cocina, entrada y portal; en  cocina, entrada y portal; en cocina, entrada y portal; en ocina, entrada y portal; en cina, entrada y portal; en ina, entrada y portal; en na, entrada y portal; en a, entrada y portal; en , entrada y portal; en  entrada y portal; en entrada y portal; en ntrada y portal; en trada y portal; en rada y portal; en ada y portal; en da y portal; en a y portal; en  y portal; en y portal; en  portal; en portal; en ortal; en rtal; en tal; en al; en l; en ; en  en en n las próximas tres plantas: aulas, cocinas, almacenes, clases prácticas, auditorio, despachos e as próximas tres plantas: aulas, cocinas, almacenes, clases prácticas, auditorio, despachos e s próximas tres plantas: aulas, cocinas, almacenes, clases prácticas, auditorio, despachos e  próximas tres plantas: aulas, cocinas, almacenes, clases prácticas, auditorio, despachos e próximas tres plantas: aulas, cocinas, almacenes, clases prácticas, auditorio, despachos e róximas tres plantas: aulas, cocinas, almacenes, clases prácticas, auditorio, despachos e óximas tres plantas: aulas, cocinas, almacenes, clases prácticas, auditorio, despachos e ximas tres plantas: aulas, cocinas, almacenes, clases prácticas, auditorio, despachos e imas tres plantas: aulas, cocinas, almacenes, clases prácticas, auditorio, despachos e mas tres plantas: aulas, cocinas, almacenes, clases prácticas, auditorio, despachos e as tres plantas: aulas, cocinas, almacenes, clases prácticas, auditorio, despachos e s tres plantas: aulas, cocinas, almacenes, clases prácticas, auditorio, despachos e  tres plantas: aulas, cocinas, almacenes, clases prácticas, auditorio, despachos e tres plantas: aulas, cocinas, almacenes, clases prácticas, auditorio, despachos e res plantas: aulas, cocinas, almacenes, clases prácticas, auditorio, despachos e es plantas: aulas, cocinas, almacenes, clases prácticas, auditorio, despachos e s plantas: aulas, cocinas, almacenes, clases prácticas, auditorio, despachos e  plantas: aulas, cocinas, almacenes, clases prácticas, auditorio, despachos e plantas: aulas, cocinas, almacenes, clases prácticas, auditorio, despachos e lantas: aulas, cocinas, almacenes, clases prácticas, auditorio, despachos e antas: aulas, cocinas, almacenes, clases prácticas, auditorio, despachos e ntas: aulas, cocinas, almacenes, clases prácticas, auditorio, despachos e tas: aulas, cocinas, almacenes, clases prácticas, auditorio, despachos e as: aulas, cocinas, almacenes, clases prácticas, auditorio, despachos e s: aulas, cocinas, almacenes, clases prácticas, auditorio, despachos e : aulas, cocinas, almacenes, clases prácticas, auditorio, despachos e  aulas, cocinas, almacenes, clases prácticas, auditorio, despachos e aulas, cocinas, almacenes, clases prácticas, auditorio, despachos e ulas, cocinas, almacenes, clases prácticas, auditorio, despachos e las, cocinas, almacenes, clases prácticas, auditorio, despachos e as, cocinas, almacenes, clases prácticas, auditorio, despachos e s, cocinas, almacenes, clases prácticas, auditorio, despachos e , cocinas, almacenes, clases prácticas, auditorio, despachos e  cocinas, almacenes, clases prácticas, auditorio, despachos e cocinas, almacenes, clases prácticas, auditorio, despachos e ocinas, almacenes, clases prácticas, auditorio, despachos e cinas, almacenes, clases prácticas, auditorio, despachos e inas, almacenes, clases prácticas, auditorio, despachos e nas, almacenes, clases prácticas, auditorio, despachos e as, almacenes, clases prácticas, auditorio, despachos e s, almacenes, clases prácticas, auditorio, despachos e , almacenes, clases prácticas, auditorio, despachos e  almacenes, clases prácticas, auditorio, despachos e almacenes, clases prácticas, auditorio, despachos e lmacenes, clases prácticas, auditorio, despachos e macenes, clases prácticas, auditorio, despachos e acenes, clases prácticas, auditorio, despachos e cenes, clases prácticas, auditorio, despachos e enes, clases prácticas, auditorio, despachos e nes, clases prácticas, auditorio, despachos e es, clases prácticas, auditorio, despachos e s, clases prácticas, auditorio, despachos e , clases prácticas, auditorio, despachos e  clases prácticas, auditorio, despachos e clases prácticas, auditorio, despachos e lases prácticas, auditorio, despachos e ases prácticas, auditorio, despachos e ses prácticas, auditorio, despachos e es prácticas, auditorio, despachos e s prácticas, auditorio, despachos e  prácticas, auditorio, despachos e prácticas, auditorio, despachos e rácticas, auditorio, despachos e ácticas, auditorio, despachos e cticas, auditorio, despachos e ticas, auditorio, despachos e icas, auditorio, despachos e cas, auditorio, despachos e as, auditorio, despachos e s, auditorio, despachos e , auditorio, despachos e  auditorio, despachos e auditorio, despachos e uditorio, despachos e ditorio, despachos e itorio, despachos e torio, despachos e orio, despachos e rio, despachos e io, despachos e o, despachos e , despachos e  despachos e despachos e espachos e spachos e pachos e achos e chos e hos e os e s e  e e invernadero experimental; en la sexta planta se sitúan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  nvernadero experimental; en la sexta planta se sitúan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  vernadero experimental; en la sexta planta se sitúan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  ernadero experimental; en la sexta planta se sitúan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  rnadero experimental; en la sexta planta se sitúan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  nadero experimental; en la sexta planta se sitúan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  adero experimental; en la sexta planta se sitúan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  dero experimental; en la sexta planta se sitúan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  ero experimental; en la sexta planta se sitúan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  ro experimental; en la sexta planta se sitúan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  o experimental; en la sexta planta se sitúan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes   experimental; en la sexta planta se sitúan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  experimental; en la sexta planta se sitúan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  xperimental; en la sexta planta se sitúan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  perimental; en la sexta planta se sitúan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  erimental; en la sexta planta se sitúan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  rimental; en la sexta planta se sitúan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  imental; en la sexta planta se sitúan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  mental; en la sexta planta se sitúan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  ental; en la sexta planta se sitúan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  ntal; en la sexta planta se sitúan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  tal; en la sexta planta se sitúan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  al; en la sexta planta se sitúan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  l; en la sexta planta se sitúan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  ; en la sexta planta se sitúan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes   en la sexta planta se sitúan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  en la sexta planta se sitúan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  n la sexta planta se sitúan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes   la sexta planta se sitúan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  la sexta planta se sitúan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  a sexta planta se sitúan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes   sexta planta se sitúan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  sexta planta se sitúan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  exta planta se sitúan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  xta planta se sitúan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  ta planta se sitúan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  a planta se sitúan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes   planta se sitúan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  planta se sitúan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  lanta se sitúan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  anta se sitúan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  nta se sitúan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  ta se sitúan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  a se sitúan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes   se sitúan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  se sitúan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  e sitúan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes   sitúan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  sitúan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  itúan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  túan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  úan las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  an las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  n las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes   las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  las viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  as viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  s viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes   viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  viviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  iviendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  viendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  iendas dirigidas a estudiantes y jóvenes  endas dirigidas a estudiantes y jóvenes  ndas dirigidas a estudiantes y jóvenes  das dirigidas a estudiantes y jóvenes  as dirigidas a estudiantes y jóvenes  s dirigidas a estudiantes y jóvenes   dirigidas a estudiantes y jóvenes  dirigidas a estudiantes y jóvenes  irigidas a estudiantes y jóvenes  rigidas a estudiantes y jóvenes  igidas a estudiantes y jóvenes  gidas a estudiantes y jóvenes  idas a estudiantes y jóvenes  das a estudiantes y jóvenes  as a estudiantes y jóvenes  s a estudiantes y jóvenes   a estudiantes y jóvenes  a estudiantes y jóvenes   estudiantes y jóvenes  estudiantes y jóvenes  studiantes y jóvenes  tudiantes y jóvenes  udiantes y jóvenes  diantes y jóvenes  iantes y jóvenes  antes y jóvenes  ntes y jóvenes  tes y jóvenes  es y jóvenes  s y jóvenes   y jóvenes  y jóvenes   jóvenes  jóvenes  óvenes  venes  enes  nes  es  s  que se quieran emancipar por un alquiler mínimo y en la cubierta invernaderos y zonas de descansoue se quieran emancipar por un alquiler mínimo y en la cubierta invernaderos y zonas de descansoe se quieran emancipar por un alquiler mínimo y en la cubierta invernaderos y zonas de descanso se quieran emancipar por un alquiler mínimo y en la cubierta invernaderos y zonas de descansose quieran emancipar por un alquiler mínimo y en la cubierta invernaderos y zonas de descansoe quieran emancipar por un alquiler mínimo y en la cubierta invernaderos y zonas de descanso quieran emancipar por un alquiler mínimo y en la cubierta invernaderos y zonas de descansoquieran emancipar por un alquiler mínimo y en la cubierta invernaderos y zonas de descansouieran emancipar por un alquiler mínimo y en la cubierta invernaderos y zonas de descansoieran emancipar por un alquiler mínimo y en la cubierta invernaderos y zonas de descansoeran emancipar por un alquiler mínimo y en la cubierta invernaderos y zonas de descansoran emancipar por un alquiler mínimo y en la cubierta invernaderos y zonas de descansoan emancipar por un alquiler mínimo y en la cubierta invernaderos y zonas de descanson emancipar por un alquiler mínimo y en la cubierta invernaderos y zonas de descanso emancipar por un alquiler mínimo y en la cubierta invernaderos y zonas de descansoemancipar por un alquiler mínimo y en la cubierta invernaderos y zonas de descansomancipar por un alquiler mínimo y en la cubierta invernaderos y zonas de descansoancipar por un alquiler mínimo y en la cubierta invernaderos y zonas de descansoncipar por un alquiler mínimo y en la cubierta invernaderos y zonas de descansocipar por un alquiler mínimo y en la cubierta invernaderos y zonas de descansoipar por un alquiler mínimo y en la cubierta invernaderos y zonas de descansopar por un alquiler mínimo y en la cubierta invernaderos y zonas de descansoar por un alquiler mínimo y en la cubierta invernaderos y zonas de descansor por un alquiler mínimo y en la cubierta invernaderos y zonas de descanso por un alquiler mínimo y en la cubierta invernaderos y zonas de descansopor un alquiler mínimo y en la cubierta invernaderos y zonas de descansoor un alquiler mínimo y en la cubierta invernaderos y zonas de descansor un alquiler mínimo y en la cubierta invernaderos y zonas de descanso un alquiler mínimo y en la cubierta invernaderos y zonas de descansoun alquiler mínimo y en la cubierta invernaderos y zonas de descanson alquiler mínimo y en la cubierta invernaderos y zonas de descanso alquiler mínimo y en la cubierta invernaderos y zonas de descansoalquiler mínimo y en la cubierta invernaderos y zonas de descansolquiler mínimo y en la cubierta invernaderos y zonas de descansoquiler mínimo y en la cubierta invernaderos y zonas de descansouiler mínimo y en la cubierta invernaderos y zonas de descansoiler mínimo y en la cubierta invernaderos y zonas de descansoler mínimo y en la cubierta invernaderos y zonas de descansoer mínimo y en la cubierta invernaderos y zonas de descansor mínimo y en la cubierta invernaderos y zonas de descanso mínimo y en la cubierta invernaderos y zonas de descansomínimo y en la cubierta invernaderos y zonas de descansoínimo y en la cubierta invernaderos y zonas de descansonimo y en la cubierta invernaderos y zonas de descansoimo y en la cubierta invernaderos y zonas de descansomo y en la cubierta invernaderos y zonas de descansoo y en la cubierta invernaderos y zonas de descanso y en la cubierta invernaderos y zonas de descansoy en la cubierta invernaderos y zonas de descanso en la cubierta invernaderos y zonas de descansoen la cubierta invernaderos y zonas de descanson la cubierta invernaderos y zonas de descanso la cubierta invernaderos y zonas de descansola cubierta invernaderos y zonas de descansoa cubierta invernaderos y zonas de descanso cubierta invernaderos y zonas de descansocubierta invernaderos y zonas de descansoubierta invernaderos y zonas de descansobierta invernaderos y zonas de descansoierta invernaderos y zonas de descansoerta invernaderos y zonas de descansorta invernaderos y zonas de descansota invernaderos y zonas de descansoa invernaderos y zonas de descanso invernaderos y zonas de descansoinvernaderos y zonas de descansonvernaderos y zonas de descansovernaderos y zonas de descansoernaderos y zonas de descansornaderos y zonas de descansonaderos y zonas de descansoaderos y zonas de descansoderos y zonas de descansoeros y zonas de descansoros y zonas de descansoos y zonas de descansos y zonas de descanso y zonas de descansoy zonas de descanso zonas de descansozonas de descansoonas de descansonas de descansoas de descansos de descanso de descansode descansoe descanso descansodescansoescansoscansocansoansonsosoo

AutoCAD SHX Text
Se plantea el edificio como una infraestructura adaptable y flexible, e plantea el edificio como una infraestructura adaptable y flexible,  plantea el edificio como una infraestructura adaptable y flexible, plantea el edificio como una infraestructura adaptable y flexible, lantea el edificio como una infraestructura adaptable y flexible, antea el edificio como una infraestructura adaptable y flexible, ntea el edificio como una infraestructura adaptable y flexible, tea el edificio como una infraestructura adaptable y flexible, ea el edificio como una infraestructura adaptable y flexible, a el edificio como una infraestructura adaptable y flexible,  el edificio como una infraestructura adaptable y flexible, el edificio como una infraestructura adaptable y flexible, l edificio como una infraestructura adaptable y flexible,  edificio como una infraestructura adaptable y flexible, edificio como una infraestructura adaptable y flexible, dificio como una infraestructura adaptable y flexible, ificio como una infraestructura adaptable y flexible, ficio como una infraestructura adaptable y flexible, icio como una infraestructura adaptable y flexible, cio como una infraestructura adaptable y flexible, io como una infraestructura adaptable y flexible, o como una infraestructura adaptable y flexible,  como una infraestructura adaptable y flexible, como una infraestructura adaptable y flexible, omo una infraestructura adaptable y flexible, mo una infraestructura adaptable y flexible, o una infraestructura adaptable y flexible,  una infraestructura adaptable y flexible, una infraestructura adaptable y flexible, na infraestructura adaptable y flexible, a infraestructura adaptable y flexible,  infraestructura adaptable y flexible, infraestructura adaptable y flexible, nfraestructura adaptable y flexible, fraestructura adaptable y flexible, raestructura adaptable y flexible, aestructura adaptable y flexible, estructura adaptable y flexible, structura adaptable y flexible, tructura adaptable y flexible, ructura adaptable y flexible, uctura adaptable y flexible, ctura adaptable y flexible, tura adaptable y flexible, ura adaptable y flexible, ra adaptable y flexible, a adaptable y flexible,  adaptable y flexible, adaptable y flexible, daptable y flexible, aptable y flexible, ptable y flexible, table y flexible, able y flexible, ble y flexible, le y flexible, e y flexible,  y flexible, y flexible,  flexible, flexible, lexible, exible, xible, ible, ble, le, e, , ofreciendo respuesta a las necesidades actuales y posibilitando cambios de freciendo respuesta a las necesidades actuales y posibilitando cambios de reciendo respuesta a las necesidades actuales y posibilitando cambios de eciendo respuesta a las necesidades actuales y posibilitando cambios de ciendo respuesta a las necesidades actuales y posibilitando cambios de iendo respuesta a las necesidades actuales y posibilitando cambios de endo respuesta a las necesidades actuales y posibilitando cambios de ndo respuesta a las necesidades actuales y posibilitando cambios de do respuesta a las necesidades actuales y posibilitando cambios de o respuesta a las necesidades actuales y posibilitando cambios de  respuesta a las necesidades actuales y posibilitando cambios de respuesta a las necesidades actuales y posibilitando cambios de espuesta a las necesidades actuales y posibilitando cambios de spuesta a las necesidades actuales y posibilitando cambios de puesta a las necesidades actuales y posibilitando cambios de uesta a las necesidades actuales y posibilitando cambios de esta a las necesidades actuales y posibilitando cambios de sta a las necesidades actuales y posibilitando cambios de ta a las necesidades actuales y posibilitando cambios de a a las necesidades actuales y posibilitando cambios de  a las necesidades actuales y posibilitando cambios de a las necesidades actuales y posibilitando cambios de  las necesidades actuales y posibilitando cambios de las necesidades actuales y posibilitando cambios de as necesidades actuales y posibilitando cambios de s necesidades actuales y posibilitando cambios de  necesidades actuales y posibilitando cambios de necesidades actuales y posibilitando cambios de ecesidades actuales y posibilitando cambios de cesidades actuales y posibilitando cambios de esidades actuales y posibilitando cambios de sidades actuales y posibilitando cambios de idades actuales y posibilitando cambios de dades actuales y posibilitando cambios de ades actuales y posibilitando cambios de des actuales y posibilitando cambios de es actuales y posibilitando cambios de s actuales y posibilitando cambios de  actuales y posibilitando cambios de actuales y posibilitando cambios de ctuales y posibilitando cambios de tuales y posibilitando cambios de uales y posibilitando cambios de ales y posibilitando cambios de les y posibilitando cambios de es y posibilitando cambios de s y posibilitando cambios de  y posibilitando cambios de y posibilitando cambios de  posibilitando cambios de posibilitando cambios de osibilitando cambios de sibilitando cambios de ibilitando cambios de bilitando cambios de ilitando cambios de litando cambios de itando cambios de tando cambios de ando cambios de ndo cambios de do cambios de o cambios de  cambios de cambios de ambios de mbios de bios de ios de os de s de  de de e uso, evitando así la obsolescencia del edificio como actualmente sucede so, evitando así la obsolescencia del edificio como actualmente sucede o, evitando así la obsolescencia del edificio como actualmente sucede , evitando así la obsolescencia del edificio como actualmente sucede  evitando así la obsolescencia del edificio como actualmente sucede evitando así la obsolescencia del edificio como actualmente sucede vitando así la obsolescencia del edificio como actualmente sucede itando así la obsolescencia del edificio como actualmente sucede tando así la obsolescencia del edificio como actualmente sucede ando así la obsolescencia del edificio como actualmente sucede ndo así la obsolescencia del edificio como actualmente sucede do así la obsolescencia del edificio como actualmente sucede o así la obsolescencia del edificio como actualmente sucede  así la obsolescencia del edificio como actualmente sucede así la obsolescencia del edificio como actualmente sucede sí la obsolescencia del edificio como actualmente sucede í la obsolescencia del edificio como actualmente sucede  la obsolescencia del edificio como actualmente sucede la obsolescencia del edificio como actualmente sucede a obsolescencia del edificio como actualmente sucede  obsolescencia del edificio como actualmente sucede obsolescencia del edificio como actualmente sucede bsolescencia del edificio como actualmente sucede solescencia del edificio como actualmente sucede olescencia del edificio como actualmente sucede lescencia del edificio como actualmente sucede escencia del edificio como actualmente sucede scencia del edificio como actualmente sucede cencia del edificio como actualmente sucede encia del edificio como actualmente sucede ncia del edificio como actualmente sucede cia del edificio como actualmente sucede ia del edificio como actualmente sucede a del edificio como actualmente sucede  del edificio como actualmente sucede del edificio como actualmente sucede el edificio como actualmente sucede l edificio como actualmente sucede  edificio como actualmente sucede edificio como actualmente sucede dificio como actualmente sucede ificio como actualmente sucede ficio como actualmente sucede icio como actualmente sucede cio como actualmente sucede io como actualmente sucede o como actualmente sucede  como actualmente sucede como actualmente sucede omo actualmente sucede mo actualmente sucede o actualmente sucede  actualmente sucede actualmente sucede ctualmente sucede tualmente sucede ualmente sucede almente sucede lmente sucede mente sucede ente sucede nte sucede te sucede e sucede  sucede sucede ucede cede ede de e 

AutoCAD SHX Text
Piel: El edificio esta envuelto y protegido por dos pieles l edificio esta envuelto y protegido por dos pieles  edificio esta envuelto y protegido por dos pieles edificio esta envuelto y protegido por dos pieles dificio esta envuelto y protegido por dos pieles ificio esta envuelto y protegido por dos pieles ficio esta envuelto y protegido por dos pieles icio esta envuelto y protegido por dos pieles cio esta envuelto y protegido por dos pieles io esta envuelto y protegido por dos pieles o esta envuelto y protegido por dos pieles  esta envuelto y protegido por dos pieles esta envuelto y protegido por dos pieles sta envuelto y protegido por dos pieles ta envuelto y protegido por dos pieles a envuelto y protegido por dos pieles  envuelto y protegido por dos pieles envuelto y protegido por dos pieles nvuelto y protegido por dos pieles vuelto y protegido por dos pieles uelto y protegido por dos pieles elto y protegido por dos pieles lto y protegido por dos pieles to y protegido por dos pieles o y protegido por dos pieles  y protegido por dos pieles y protegido por dos pieles  protegido por dos pieles protegido por dos pieles rotegido por dos pieles otegido por dos pieles tegido por dos pieles egido por dos pieles gido por dos pieles ido por dos pieles do por dos pieles o por dos pieles  por dos pieles por dos pieles or dos pieles r dos pieles  dos pieles dos pieles os pieles s pieles  pieles pieles ieles eles les es s exteriores con distintos funcionamientos. Las dos están xteriores con distintos funcionamientos. Las dos están teriores con distintos funcionamientos. Las dos están eriores con distintos funcionamientos. Las dos están riores con distintos funcionamientos. Las dos están iores con distintos funcionamientos. Las dos están ores con distintos funcionamientos. Las dos están res con distintos funcionamientos. Las dos están es con distintos funcionamientos. Las dos están s con distintos funcionamientos. Las dos están  con distintos funcionamientos. Las dos están con distintos funcionamientos. Las dos están on distintos funcionamientos. Las dos están n distintos funcionamientos. Las dos están  distintos funcionamientos. Las dos están distintos funcionamientos. Las dos están istintos funcionamientos. Las dos están stintos funcionamientos. Las dos están tintos funcionamientos. Las dos están intos funcionamientos. Las dos están ntos funcionamientos. Las dos están tos funcionamientos. Las dos están os funcionamientos. Las dos están s funcionamientos. Las dos están  funcionamientos. Las dos están funcionamientos. Las dos están uncionamientos. Las dos están ncionamientos. Las dos están cionamientos. Las dos están ionamientos. Las dos están onamientos. Las dos están namientos. Las dos están amientos. Las dos están mientos. Las dos están ientos. Las dos están entos. Las dos están ntos. Las dos están tos. Las dos están os. Las dos están s. Las dos están . Las dos están  Las dos están Las dos están as dos están s dos están  dos están dos están os están s están  están están stán tán án n construidas a partir de sistemas industrializados y funcionan onstruidas a partir de sistemas industrializados y funcionan nstruidas a partir de sistemas industrializados y funcionan struidas a partir de sistemas industrializados y funcionan truidas a partir de sistemas industrializados y funcionan ruidas a partir de sistemas industrializados y funcionan uidas a partir de sistemas industrializados y funcionan idas a partir de sistemas industrializados y funcionan das a partir de sistemas industrializados y funcionan as a partir de sistemas industrializados y funcionan s a partir de sistemas industrializados y funcionan  a partir de sistemas industrializados y funcionan a partir de sistemas industrializados y funcionan  partir de sistemas industrializados y funcionan partir de sistemas industrializados y funcionan artir de sistemas industrializados y funcionan rtir de sistemas industrializados y funcionan tir de sistemas industrializados y funcionan ir de sistemas industrializados y funcionan r de sistemas industrializados y funcionan  de sistemas industrializados y funcionan de sistemas industrializados y funcionan e sistemas industrializados y funcionan  sistemas industrializados y funcionan sistemas industrializados y funcionan istemas industrializados y funcionan stemas industrializados y funcionan temas industrializados y funcionan emas industrializados y funcionan mas industrializados y funcionan as industrializados y funcionan s industrializados y funcionan  industrializados y funcionan industrializados y funcionan ndustrializados y funcionan dustrializados y funcionan ustrializados y funcionan strializados y funcionan trializados y funcionan rializados y funcionan ializados y funcionan alizados y funcionan lizados y funcionan izados y funcionan zados y funcionan ados y funcionan dos y funcionan os y funcionan s y funcionan  y funcionan y funcionan  funcionan funcionan uncionan ncionan cionan ionan onan nan an n automáticamente. La primera, una chapa metálica y utomáticamente. La primera, una chapa metálica y tomáticamente. La primera, una chapa metálica y omáticamente. La primera, una chapa metálica y máticamente. La primera, una chapa metálica y áticamente. La primera, una chapa metálica y ticamente. La primera, una chapa metálica y icamente. La primera, una chapa metálica y camente. La primera, una chapa metálica y amente. La primera, una chapa metálica y mente. La primera, una chapa metálica y ente. La primera, una chapa metálica y nte. La primera, una chapa metálica y te. La primera, una chapa metálica y e. La primera, una chapa metálica y . La primera, una chapa metálica y  La primera, una chapa metálica y La primera, una chapa metálica y a primera, una chapa metálica y  primera, una chapa metálica y primera, una chapa metálica y rimera, una chapa metálica y imera, una chapa metálica y mera, una chapa metálica y era, una chapa metálica y ra, una chapa metálica y a, una chapa metálica y , una chapa metálica y  una chapa metálica y una chapa metálica y na chapa metálica y a chapa metálica y  chapa metálica y chapa metálica y hapa metálica y apa metálica y pa metálica y a metálica y  metálica y metálica y etálica y tálica y álica y lica y ica y ca y a y  y y perforada, funciona como protector solar y forma parte de erforada, funciona como protector solar y forma parte de rforada, funciona como protector solar y forma parte de forada, funciona como protector solar y forma parte de orada, funciona como protector solar y forma parte de rada, funciona como protector solar y forma parte de ada, funciona como protector solar y forma parte de da, funciona como protector solar y forma parte de a, funciona como protector solar y forma parte de , funciona como protector solar y forma parte de  funciona como protector solar y forma parte de funciona como protector solar y forma parte de unciona como protector solar y forma parte de nciona como protector solar y forma parte de ciona como protector solar y forma parte de iona como protector solar y forma parte de ona como protector solar y forma parte de na como protector solar y forma parte de a como protector solar y forma parte de  como protector solar y forma parte de como protector solar y forma parte de omo protector solar y forma parte de mo protector solar y forma parte de o protector solar y forma parte de  protector solar y forma parte de protector solar y forma parte de rotector solar y forma parte de otector solar y forma parte de tector solar y forma parte de ector solar y forma parte de ctor solar y forma parte de tor solar y forma parte de or solar y forma parte de r solar y forma parte de  solar y forma parte de solar y forma parte de olar y forma parte de lar y forma parte de ar y forma parte de r y forma parte de  y forma parte de y forma parte de  forma parte de forma parte de orma parte de rma parte de ma parte de a parte de  parte de parte de arte de rte de te de e de  de de e la gran parte del perímetro de la escuela, la segunda, es a gran parte del perímetro de la escuela, la segunda, es  gran parte del perímetro de la escuela, la segunda, es gran parte del perímetro de la escuela, la segunda, es ran parte del perímetro de la escuela, la segunda, es an parte del perímetro de la escuela, la segunda, es n parte del perímetro de la escuela, la segunda, es  parte del perímetro de la escuela, la segunda, es parte del perímetro de la escuela, la segunda, es arte del perímetro de la escuela, la segunda, es rte del perímetro de la escuela, la segunda, es te del perímetro de la escuela, la segunda, es e del perímetro de la escuela, la segunda, es  del perímetro de la escuela, la segunda, es del perímetro de la escuela, la segunda, es el perímetro de la escuela, la segunda, es l perímetro de la escuela, la segunda, es  perímetro de la escuela, la segunda, es perímetro de la escuela, la segunda, es erímetro de la escuela, la segunda, es rímetro de la escuela, la segunda, es ímetro de la escuela, la segunda, es metro de la escuela, la segunda, es etro de la escuela, la segunda, es tro de la escuela, la segunda, es ro de la escuela, la segunda, es o de la escuela, la segunda, es  de la escuela, la segunda, es de la escuela, la segunda, es e la escuela, la segunda, es  la escuela, la segunda, es la escuela, la segunda, es a escuela, la segunda, es  escuela, la segunda, es escuela, la segunda, es scuela, la segunda, es cuela, la segunda, es uela, la segunda, es ela, la segunda, es la, la segunda, es a, la segunda, es , la segunda, es  la segunda, es la segunda, es a segunda, es  segunda, es segunda, es egunda, es gunda, es unda, es nda, es da, es a, es , es  es es s una piel bioclimática que regula la ventilación en la zona del na piel bioclimática que regula la ventilación en la zona del a piel bioclimática que regula la ventilación en la zona del  piel bioclimática que regula la ventilación en la zona del piel bioclimática que regula la ventilación en la zona del iel bioclimática que regula la ventilación en la zona del el bioclimática que regula la ventilación en la zona del l bioclimática que regula la ventilación en la zona del  bioclimática que regula la ventilación en la zona del bioclimática que regula la ventilación en la zona del ioclimática que regula la ventilación en la zona del oclimática que regula la ventilación en la zona del climática que regula la ventilación en la zona del limática que regula la ventilación en la zona del imática que regula la ventilación en la zona del mática que regula la ventilación en la zona del ática que regula la ventilación en la zona del tica que regula la ventilación en la zona del ica que regula la ventilación en la zona del ca que regula la ventilación en la zona del a que regula la ventilación en la zona del  que regula la ventilación en la zona del que regula la ventilación en la zona del ue regula la ventilación en la zona del e regula la ventilación en la zona del  regula la ventilación en la zona del regula la ventilación en la zona del egula la ventilación en la zona del gula la ventilación en la zona del ula la ventilación en la zona del la la ventilación en la zona del a la ventilación en la zona del  la ventilación en la zona del la ventilación en la zona del a ventilación en la zona del  ventilación en la zona del ventilación en la zona del entilación en la zona del ntilación en la zona del tilación en la zona del ilación en la zona del lación en la zona del ación en la zona del ción en la zona del ión en la zona del ón en la zona del n en la zona del  en la zona del en la zona del n la zona del  la zona del la zona del a zona del  zona del zona del ona del na del a del  del del el l invernadero optimizando la temperatura de esta zonanvernadero optimizando la temperatura de esta zonavernadero optimizando la temperatura de esta zonaernadero optimizando la temperatura de esta zonarnadero optimizando la temperatura de esta zonanadero optimizando la temperatura de esta zonaadero optimizando la temperatura de esta zonadero optimizando la temperatura de esta zonaero optimizando la temperatura de esta zonaro optimizando la temperatura de esta zonao optimizando la temperatura de esta zona optimizando la temperatura de esta zonaoptimizando la temperatura de esta zonaptimizando la temperatura de esta zonatimizando la temperatura de esta zonaimizando la temperatura de esta zonamizando la temperatura de esta zonaizando la temperatura de esta zonazando la temperatura de esta zonaando la temperatura de esta zonando la temperatura de esta zonado la temperatura de esta zonao la temperatura de esta zona la temperatura de esta zonala temperatura de esta zonaa temperatura de esta zona temperatura de esta zonatemperatura de esta zonaemperatura de esta zonamperatura de esta zonaperatura de esta zonaeratura de esta zonaratura de esta zonaatura de esta zonatura de esta zonaura de esta zonara de esta zonaa de esta zona de esta zonade esta zonae esta zona esta zonaesta zonasta zonata zonaa zona zonazonaonanaa
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Estructura: En la ampliación del edificio se ha utilizado una n la ampliación del edificio se ha utilizado una  la ampliación del edificio se ha utilizado una la ampliación del edificio se ha utilizado una a ampliación del edificio se ha utilizado una  ampliación del edificio se ha utilizado una ampliación del edificio se ha utilizado una mpliación del edificio se ha utilizado una pliación del edificio se ha utilizado una liación del edificio se ha utilizado una iación del edificio se ha utilizado una ación del edificio se ha utilizado una ción del edificio se ha utilizado una ión del edificio se ha utilizado una ón del edificio se ha utilizado una n del edificio se ha utilizado una  del edificio se ha utilizado una del edificio se ha utilizado una el edificio se ha utilizado una l edificio se ha utilizado una  edificio se ha utilizado una edificio se ha utilizado una dificio se ha utilizado una ificio se ha utilizado una ficio se ha utilizado una icio se ha utilizado una cio se ha utilizado una io se ha utilizado una o se ha utilizado una  se ha utilizado una se ha utilizado una e ha utilizado una  ha utilizado una ha utilizado una a utilizado una  utilizado una utilizado una tilizado una ilizado una lizado una izado una zado una ado una do una o una  una una na a estructura de hormigón prefabricado con mucha inercia structura de hormigón prefabricado con mucha inercia tructura de hormigón prefabricado con mucha inercia ructura de hormigón prefabricado con mucha inercia uctura de hormigón prefabricado con mucha inercia ctura de hormigón prefabricado con mucha inercia tura de hormigón prefabricado con mucha inercia ura de hormigón prefabricado con mucha inercia ra de hormigón prefabricado con mucha inercia a de hormigón prefabricado con mucha inercia  de hormigón prefabricado con mucha inercia de hormigón prefabricado con mucha inercia e hormigón prefabricado con mucha inercia  hormigón prefabricado con mucha inercia hormigón prefabricado con mucha inercia ormigón prefabricado con mucha inercia rmigón prefabricado con mucha inercia migón prefabricado con mucha inercia igón prefabricado con mucha inercia gón prefabricado con mucha inercia ón prefabricado con mucha inercia n prefabricado con mucha inercia  prefabricado con mucha inercia prefabricado con mucha inercia refabricado con mucha inercia efabricado con mucha inercia fabricado con mucha inercia abricado con mucha inercia bricado con mucha inercia ricado con mucha inercia icado con mucha inercia cado con mucha inercia ado con mucha inercia do con mucha inercia o con mucha inercia  con mucha inercia con mucha inercia on mucha inercia n mucha inercia  mucha inercia mucha inercia ucha inercia cha inercia ha inercia a inercia  inercia inercia nercia ercia rcia cia ia a térmica que facilita el funcionamiento térmico del edificio. érmica que facilita el funcionamiento térmico del edificio. rmica que facilita el funcionamiento térmico del edificio. mica que facilita el funcionamiento térmico del edificio. ica que facilita el funcionamiento térmico del edificio. ca que facilita el funcionamiento térmico del edificio. a que facilita el funcionamiento térmico del edificio.  que facilita el funcionamiento térmico del edificio. que facilita el funcionamiento térmico del edificio. ue facilita el funcionamiento térmico del edificio. e facilita el funcionamiento térmico del edificio.  facilita el funcionamiento térmico del edificio. facilita el funcionamiento térmico del edificio. acilita el funcionamiento térmico del edificio. cilita el funcionamiento térmico del edificio. ilita el funcionamiento térmico del edificio. lita el funcionamiento térmico del edificio. ita el funcionamiento térmico del edificio. ta el funcionamiento térmico del edificio. a el funcionamiento térmico del edificio.  el funcionamiento térmico del edificio. el funcionamiento térmico del edificio. l funcionamiento térmico del edificio.  funcionamiento térmico del edificio. funcionamiento térmico del edificio. uncionamiento térmico del edificio. ncionamiento térmico del edificio. cionamiento térmico del edificio. ionamiento térmico del edificio. onamiento térmico del edificio. namiento térmico del edificio. amiento térmico del edificio. miento térmico del edificio. iento térmico del edificio. ento térmico del edificio. nto térmico del edificio. to térmico del edificio. o térmico del edificio.  térmico del edificio. térmico del edificio. érmico del edificio. rmico del edificio. mico del edificio. ico del edificio. co del edificio. o del edificio.  del edificio. del edificio. el edificio. l edificio.  edificio. edificio. dificio. ificio. ficio. icio. cio. io. o. . En la zona del invernadero se ha utilizado una estructura n la zona del invernadero se ha utilizado una estructura  la zona del invernadero se ha utilizado una estructura la zona del invernadero se ha utilizado una estructura a zona del invernadero se ha utilizado una estructura  zona del invernadero se ha utilizado una estructura zona del invernadero se ha utilizado una estructura ona del invernadero se ha utilizado una estructura na del invernadero se ha utilizado una estructura a del invernadero se ha utilizado una estructura  del invernadero se ha utilizado una estructura del invernadero se ha utilizado una estructura el invernadero se ha utilizado una estructura l invernadero se ha utilizado una estructura  invernadero se ha utilizado una estructura invernadero se ha utilizado una estructura nvernadero se ha utilizado una estructura vernadero se ha utilizado una estructura ernadero se ha utilizado una estructura rnadero se ha utilizado una estructura nadero se ha utilizado una estructura adero se ha utilizado una estructura dero se ha utilizado una estructura ero se ha utilizado una estructura ro se ha utilizado una estructura o se ha utilizado una estructura  se ha utilizado una estructura se ha utilizado una estructura e ha utilizado una estructura  ha utilizado una estructura ha utilizado una estructura a utilizado una estructura  utilizado una estructura utilizado una estructura tilizado una estructura ilizado una estructura lizado una estructura izado una estructura zado una estructura ado una estructura do una estructura o una estructura  una estructura una estructura na estructura a estructura  estructura estructura structura tructura ructura uctura ctura tura ura ra a metálica ligera para no superar las cargas del edificioetálica ligera para no superar las cargas del edificiotálica ligera para no superar las cargas del edificioálica ligera para no superar las cargas del edificiolica ligera para no superar las cargas del edificioica ligera para no superar las cargas del edificioca ligera para no superar las cargas del edificioa ligera para no superar las cargas del edificio ligera para no superar las cargas del edificioligera para no superar las cargas del edificioigera para no superar las cargas del edificiogera para no superar las cargas del edificioera para no superar las cargas del edificiora para no superar las cargas del edificioa para no superar las cargas del edificio para no superar las cargas del edificiopara no superar las cargas del edificioara no superar las cargas del edificiora no superar las cargas del edificioa no superar las cargas del edificio no superar las cargas del edificiono superar las cargas del edificioo superar las cargas del edificio superar las cargas del edificiosuperar las cargas del edificiouperar las cargas del edificioperar las cargas del edificioerar las cargas del edificiorar las cargas del edificioar las cargas del edificior las cargas del edificio las cargas del edificiolas cargas del edificioas cargas del edificios cargas del edificio cargas del edificiocargas del edificioargas del edificiorgas del edificiogas del edificioas del edificios del edificio del edificiodel edificioel edificiol edificio edificioedificiodificioificioficioiciocioioo
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