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CONCEPCION ARQUITECTÓNICA 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1 ANTECEDENTES 

El INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA, fue creado por 

Ordenanza Nº 732 del 25 de noviembre de 2004, encargado del sistema de 

Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad – COSAC destinado al 

servicio público de transporte de pasajeros en ómnibus, incluyendo su 

infraestructura y otras actividades vinculadas. 

PROTRANSPORTE, con el fin de poder cumplir con las metas y calidades del 

Proyecto Corredor Segregado de Alta Capacidad de Lima Metropolitana – 

COSAC I, ha contratado la elaboración de los ESTUDIOS DEFINITIVOS DE 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA DEL PATIO SUR DEL CORREDOR 

SEGREGADO DE ALTA CAPACIDAD DE LIMA METROPOLITANA del COSAC 

I, a Pait Consultores, mediante Contrato Nº 024-2005-MML/PT-IMPL-OEI  del  04 

de Noviembre de 2005. 

1.2 OBJETIVOS 

Los Términos de Referencia del Estudio menciona los siguientes objetivos. 

1.2.1 Objetivo general 

El objetivo general de los Estudios Definitivos de Arquitectura e Ingeniería del 

Pati Sur del COSAC 1 de Lima Metropolitana, es elaborar el expediente técnico y 

los Planos Completos para Licitación correspondientes al Patio Sur del COSAC I.  

1.2.2 Objetivos específicos 

Los objetivos específicos son: 
 
A. Desarrollar el expediente técnico de arquitectura e ingeniería correspondiente 

al PATIO TALLER SUR, ubicado en el sector sur de la vía del COSAC I. 

B. Establecer las características técnicas y operaciones de los servicios para los 

buses, para que puedan cumplir con el despacho de buses que no haya 

obstáculos en la entrada o la salida, buses en espera y buses estacionados 

(principalmente en función de los espacios a utilizar), vías de circulación, 

zonas de lavado, de mantenimiento preventivo, grifos, almacenes de material 
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rodante, cambio de llantas, afinamiento y todos los servicios mecánicos 

necesarios para el funcionamiento del sistema; los servicios de los 

conductores como: vestidores, servicios higiénicos, comedor, almacén, 

oficinas administrativas, vigilancia, auditorio y otras mas que el servicio lo 

requiera y que serán incluidas de ser el caso.  

C. Recomendar la mejor ubicación, características y número de los ambientes 

antes señalados. 

D. Revisar y analizar la propuesta desarrollada por el Consorcio Getinsa – Taryet 

para el diseño del Patio Sur. 

1.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El Patio Sur del Corredor segregado de Alta Capacidad se ubica en las 

inmediaciones de la Av. Confraternidad (3 de Octubre) y la Ca. Manuel Gonzales 

Prada en el Distrito de Chorrillos. Colinda con la parte delantera con el Cuartel 

Tarapacá del Ejercito del Perú. Se encuentra próximo a la Av. Defensores del 

Morro (Av. Prolongación Huaylas). El gráfico Nº 1, muestra la ubicación del 

proyecto. 

 
Gráfico N° 1. Localización del Patio Taller 
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1.4 ASPECTOS URBANOS DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PATIO SUR 
 

El terreno designado para el desarrollo del Patio Taller Sur está ubicado en el Distrito 

de Chorrillos en las adyacencias de la Avenida Las Huaylas (o Caminos del Inca). 

 El terreno como tal tiene 40.885,60 m2 y como límite tiene al norte, al sur y al este los 

poblados residenciales denominados Sarita Colonia y Buenos Aires. Al oeste el 

terreno propiedad del Ministerio de Salud (45.085,51 m2) y Ministerio de la Defensa 

(39.8887 m2) según resolución Nº 076-2005/SBN-GO-JAD de la Superintendencia de 

Bienes Nacionales. 

En este sentido, el área de influencia urbana directa se ha considerado como la franja 

circundante, representada por 500 m aproximados alrededor de la parcela, lo cual se 

muestra en la siguiente figura.  

Área de influencia directa

Patio Sur

Área de influencia directa

Patio Sur

 

El sector está rodeado 

principalmente por usos 

residenciales unifamiliares, de 

población de estratos bajos y  

medio-bajos, la cual se caracterizar 

por presentarse bastante deprimida 

y con carencia de espacios públicos 

y ornamentales que den mayor 

calidad espacial y ambiental al 
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residente. La zona ubicada al otro lado de la Avenida Las Huaylas, es un sector donde 

se localizan algunas industrias medianas manufactureras de químicos, plásticos, 

costura, pinturas, etc. Sin embargo se está dando el fenómeno de un desplazamiento 

de estas grandes parcelas industriales a la construcción de conjuntos residenciales del 

Programa Mi Vivienda, lo que traerá más población residente al sector. Como polo 

importante de generación de viajes se encuentra la Universidad San Juan Bautista, 

dentro la urbanización del mismo nombre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Desde esta perspectiva, es bien sabido que el Patio Taller Sur no es compatible al uso 

de salud representado por el futuro hospital que se localizará colindante con la 

parcela.  

Sin  embargo, es importante 

comentar que años atrás toda el 

área funcionaba como patio y 

planta-taller para buses articulados 

de la empresa ENATRU, donde aun 

existen las fosas y almacenaje de 

combustible; lo que desde el punto 

de vista de la memoria histórica 

colectiva de la población ya hay un 

antecedente de las actividades que 

se pretenden con el Patio Sur, por lo que el escenario ideal es trasladar el futuro 

hospital a otro lugar, y aprovechar las instalaciones que existen en el terreno 

adjudicado actualmente para el Ministerio de Salud.   
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l, y éste no representa un uso atractor de población como ocasiona los 

vidente que la materialización de las funciones del Patio traerá consigo 
una rehabilitación del sector.  

to que 

o parques o áreas deportivas  que bien pueden  

Al proponer un sistema de reciclaje del agua 

 

e las inmediaciones del mismo. A 

continuación ejemplo de paisajismo del área externa. 

Sin embargo, las actividades del Patio Taller Sur pueden considerarse de bajo impacto 

urbano, ya que las funciones principales se hacen dentro de las instalaciones del taller 

como ta

terminales del COSAC, en este caso el de Matellini  por ser el más cercano. 

Igualmente, tomando en cuenta que el combustible a utilizar es gas natural, los gases 

emitidos por el mismo son muy bajos y por ende la afectación a la población inmediata 

será reducida. 

De la misma manera, considerando que el terreno completo de 119.478,12 m2  
ocupado y cercado actualmente por Ejército Peruano se encuentra en estado de 
abandono, es e

En principio, la zona de rededor del 

patio compuesta actualmente por un 

terraplén de 1.5 metros más al

la cota interna del Patio, deberá 

darse una intervención por motivos 

de seguridad  donde se ha 

considerado como solución más 

viable, excavar el borde externo, de 

manera tal que el muro existente se 

encuentre al mismo nivel tanto 

afuera como adentro de la parcela, co

veredas iluminadas y otros usos com

bordear  el perímetro del patio sur.  

utilizada en el lavado de los ómnibus, como una opción de mantenimiento de esta área 

verde y de las propuestas ornamentales, se puede contemplar la utilización de éste  

mineral reciclado, el cual será suficiente considerando la cantidad de unidades que se 

pretende parquear dentro del Patio. 

Desde el punto de vista de circulación vehicular, se pretende acondicionar la vía de 

acceso al patio y proponer una ingeniería que ofrezca la adecuada movilización de los 

buses articulados sin la obstrucción del tránsito.

nvirtiendo el terral actual en una zona verde con 

En líneas generales consideramos que la influencia que puede generar la 

materialización de las funciones del Patio Sur en esta área de Chorrillos, traerá 

consigo beneficios a la población residente d
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1.5  EVALUACION DE LOS ASPECTOS Y ESTUDIOS DE TRÁFICO 

             VIALIDAD 

La Av. Defensores del Morro o también denominada Av. Prolongación Huaylas 

da por la 

Municipalidad de Lima como vía arterial.  La Av. Prolongación Huaylas 

a de las principales vías de comunicación de los centros poblados 

Señalización. La señalización horizontal o marcas en el pavimento está 

en el distrito de Chorritos, es una vía de carácter metropolitano califica

conforma un

ubicados en el Cono Sur de la Ciudad en el Distrito de Chorrillos.  Esta vía se 

encuentra en las inmediaciones del área destinada para la construcción del 

Patio Taller Sur. 

Es una vía de doble sentido de circulación con tres carriles por sentido en sus 

pistas principales y un separador central de 2 mt aproximadamente a la altura 

del futuro Patio Taller Sur. 

conservada, al igual que la señalización vertical. La intersección con la Ca. La 

Valle se encuentra semaforizada. No existiendo semáforo a la altura de la Ca. 

Quilla. 

Pavimento.  La pista se encuentra en regular estado de mantenimiento al igual 

que las veredas. 
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2. CO

2.1DIS S EQUIPOS DEL TALLER PATIO 
SUR 

l Taller de Patio Sur se basó 

- Tipos de vehículos en operación. 

ión. 

área disponible 

us articulados y ofrecer una 

ministración, control, mantenimiento y 

2.2 RU

horarios previstos de acuerdo a la 

programación establecida por el sector encargado de controlar la operación 

.) y la salida del taller. 

y mantenimiento diurno. 

- 

ración y sustituidos por los vehículos en reserva. 

ustibles, piezas, 

a a los 

 cubren el turno diurno 

NSIDERACIONES ARQUITECTONICAS 

TRIBUCIÓN ESPACIAL DE LO

La alternativa de configuración  interna (“lay-out”) de

en los siguientes criterios básicos: 

- Cantidad de vehículos a ser estacionados 

- Tipo de rutina diaria de operac

- Configuración de dimensiones del 

El Patio Sur deberá albergar 165 ómnib

infraestructura adecuada para la ad

soporte para la operación de los mismos. 

Dentro de este escenario está incluido también el personal responsable de los 

sectores internos al taller y operadores que conducen diariamente los buses en 

las líneas urbanas a las que pertenecen. 

TINA DIARIA DEL TALLER 

- Llegada de los operadores en los 

de la flota. 

- Preparación del vehículo en el patio por los conductores (calentamiento del 

motor, carga de aire en el sistema de frenos, ajuste de letrero con código de 

la línea, etc

(Observación: Los vehículos se encontraran parqueados en la secuencia de 

horario de salida) 

- Inicios de trabajos administrativos 

Realización de manteniendo en los vehículos de la flota previamente 

retirados de la ope

- Recepción de insumos diversos a lo largo del día (comb

materiales de escritorio, etc.) 

- Registro y control del dinero recaudado por la flota y transferenci

transportadores de valores. (en caso de que la recaudación sea en efectivo) 

- Salida de los funcionarios que
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cio de la noche,. Sin embargo, el 

ujo sigue gradual hasta las 00:00 – 01:00 horas en el final de los trabajos del 

respecto al abastecimiento y posibles colas en el final de la operación, el 

hículos cada una, totalizando 8 vehículos simultáneos. También 

tre parada, salida y 

llenado, mas la cola de vehículos 

ulos simultáneos, lo que 

s en la 

gnado. 

- Retorno de la flota final de operación al taller, pasando por los controles de 

entrada y procediendo al abastecimiento. 

 

En ese sentido se observa que la llegada de la flota al final de la operación es 

un proceso gradual, con un pico solo en el ini

fl

día. 

- Abastecimiento y anotaciones de los controles de kilometraje y cálculo del 

consumo. 

Con 

Consultor ha ampliado los puntos de llenado de combustible, ampliándose para 

4 colas de 2 ve

hubo cambio de su ubicación ubicándolos más al fondo.  

Para complementar esa información se menciona que: 

- Se dimensionó que el gas combustible necesita 7 minutos por vehículo el 

llenado – por lo tanto se estima un tiempo en

abastecimiento de no más de 8 minutos. 

- Considerándose los 165 buses (un promedio de 160 en operación) el 

máximo de buses / hora retornando al taller seria del orden de 50-60 

vehículos, por lo tanto la capacidad de  

debe ser suficiente para soportar el referido flujo. 

- Se dimensionó el abastecimiento para 8 vehículos simultáneos, así la 

capacidad / hora de llenado de  combustible es de 60 buses / hora. 

- Se dimensionó aún más una cola para 8 vehíc

posibilita que en un período de 1 hora, 120 vehículos estén realizando la 

operación de llenado de combustible, sin que eso signifique cola

entrada o salida de los buses al Patio Taller. 

- Adicionalmente se estableció un área libre para la entrada y salida de los 

buses, que permiten la circulación hacia el Patio sin obligatoriamente pasar 

por el suministro de combustible.  

- Estacionamiento en el local apropiado, el que trasfiere el vehículo al 

maniobrista, mientras que el cobrador realiza el computo del dinero 

recaudado en el día al personal asi
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te que la flota este correctamente parqueada para que no 

e salida de 

sus tablas de operacion, definidas por el sector de planeamiento operacional del 

2.3  

na para los vehículos del personal 

administrativo a ser utilizada por los funcionarios, visitantes y proveedores. Y 

ión. 

ión del vehículo para 

iento de piezas pesadas y leves, albergara también salas para 

s vehículos en 

cualquier momento. 

- Los vehículos escogidos para el mantenimiento pasaran por un lavado 

completo, incluyendo el chasis y siguen para el secado en el área 

especifica. 

- Los demás vehículos tendrán una limpieza de rutina, dirigiéndose al lugar 

especifico del patio para la salida en el horario programado en la mañana. 

- Es importan

perjudique la circulación en el patio y de los vehículos que se encuentren 

en limpieza o en manteniendo correctivo realizada por la noche. 

 

Es importante observar que la circulación interna está prevista en el sentido anti-

horário siempre. Los vehículos estarán aparcados según el horario d

Patio Sur. Por la mañana los conductores buscan sus vehículos y parten en 

horarios programados, y con los tiempos calculados para empezar correctamente 

la operación en la Terminal Inicial (Matellini). 

LOCALIZACIÓN DE LAS EDIFICACIONES 

Debe existir dos entradas independientes: u

otra para la entrada y salida de los buses en operac

La circulación interna esta proyectada para realizarse en sentido anti-horario y 

las instalaciones se ubican para atender la secuencia de la rutina diaria: 

llegada, abastecimiento, inspección y control, separac

manteniendo, lavado simple o completo, estacionamiento en el local correcto 

del patio. 

Con todos los vehículos estacionados deberá existir un área libre para la 

circulación en el patio taller. El predio de mantenimiento albergará el 

almacenam

servicios especializados de electrónica, torniquetes y tapicería. 

Como la flota estará compuesta solamente por vehículos articulados el área de 

manteniendo deberá tener 6 zanjas ubicadas en dos filas paralelas. Deberá 

haber espacio entre ellas para la maniobra de salida de lo
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El número de zanjas fue calculado por la siguiente formula: 

 

K =          Kmm           x  Fu 

              im   x dm 

Kmm: recorrido medio mensual (250 km x 24 dias = 6000 km) 

    : intervalo entre mantenimiento (10,000 Km. promedio) 

lización del mantenimiento (20 días) 

ilización de las zanjas (0.8) 

Im

Dm   : días útiles para la rea

Fu     : Factor de ut

 

Y finalmente, numero de zanjas: 

N =   Flota  x  K 

K =             6000           x  0.8       =    0.24 

            10,000 x  20 

  4  

iento correctivo se debe acrecentar una zanja para cada 200 

inal de necesidad operacional son 5 zanjas. 

3. PR
 

 uno de 

nsionadas para tres turnos diarios. 

N:  Número de Zangas  =  3.96  =

Para el mantenim

vehículos 

Por tanto el número f

 

OYECTO ARQUITECTÓNICO 

El proyecto arquitectónico se basa en un lenguaje apropiado para cada

s, sea administrativo, abastecimiento, mantenimiento compatible con los edificio

las funciones que se desempeñan en el  conjunto, tanto en lo que concierne al 

sistema estructural, como en los materiales utilizados atendiendo a los 

requisitos de funcionabilidad  de buena calidad y bajo costo. 

El dimensionamiento de las áreas dentro del patio taller deberá tener como 

parámetro el número de vehículos que compone la flota, no incluyéndose los 

conductores y cobradores. Algunas áreas sufrieron una aproximación para 

atender las normas y legislación especifica. 

Se inicio el dimensionamiento considerando 4 personas por unidad en la flota, 

siendo 2 para el personal administrativo y dos para el personal de 

mantenimiento. 

Las áreas destinadas al comedor están dime
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Los vestuarios  atienden las normas específicas, existiendo una ducha para 

cada 10 funcionarios de mantenimiento por turno. Mientras que existirá un 

armario para cada personal independiente del turno. 

Vista Aérea del Patio taller y el Estacionamiento de vehículos 

3.1    EDIFICIO ADMINISTRATIVO 

El edificio administrativo fue proyectado en dos niveles, realizándose en el 

primer nivel las actividades relacionadas a personal de mantenimiento, 

des para la 

io y servicios higiénicos. 

La estructura esta compuesta por pilares y losa de concreto y la cubierta del 

auditorio es un arco con techo metálico y con guarnición interior de yeso. 

A continuación se presentan figuras en 3D donde se muestran los aspectos 

arquitectónicos del Patio Taller Sur 

operación y en el segundo nivel estarán ubicadas las activida

administración propiamente dicha. 

En el primer nivel las instalaciones de los servicios higiénicos y cocina no se 

verán afectadas de posibles cambios, por lo tanto las paredes serán de materia 

noble. En el segundo nivel los ambientes serán separados únicamente por 

tabaquerías, exceptuando el auditor
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El edificio en su totalidad se encontrará protegido por un entramado metálico 

con la función de parasol reduciendo la carga térmica y acústica interna. 

TALLER 3.2    

n los 

servicios de almacenamiento de pesas y manteniendo en general.  

das en 

 

 seguridad.   

 de apoyo para los trabajos en las zanjas. 

La cobertura es un arco metálico que armoniza con la estructura del edificio 

administrativo que descansa en dos conjuntos laterales que alberga

Estos dos conjuntos se comportan como contrafuerte para absorber los 

esfuerzos horizontales del arco.  

En el eje principal del taller se encuentran ubicadas las 6 zanjas separa

dos líneas paralelas. 

Las zanjas tienen esa disposición debido a la forma del patio. Con una 

disposición lado a lado perderemos mucho área del patio con entrada y salida 

de las zanjas. El patio es pequeño para 165 autobuses articulados.  

Cuanto a la fluidez y maniobra, la distancia entre las zanjas permitirá 

maniobras de entrada y salida con

No serán utilizados elevadores para el mantenimiento. Solamente “gatos” 

hidráulicos y  soportes

Se especifica local adecuado en el área de mantenimiento para almacén de 

desechos, solventes, aceite utilizado y otros materiales a ser recolectados del 

garaje. 

Se presenta a continuación imagen en 3D con el área del Taller. 
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3.3ABASTECIMIENTO Y LAVADORES 
stos edificios siguen la misma estructura del taller, con los mismos materiales 

asegurando la funcionalidad y los costos bajos. Se presenta a continuación 

imagen en 3D con dichas áreas. 

 

3.4    TABLA DE ÁREAS 
A continuación se presenta el tabla de áreas, ya con los diseños revisados, de 

acuerdo al planteado en el informe. 

E

2.098,05
a control operacional 59,18
b apoyo operacional 155,08
c control administrativo 688,40
d infraestructura 1.195,39

49,89
2.752,28

13.210,62stacionamiento 173 buses articulados

Tabla de Áreas (m2)

Edifício Administrativo

300,00
797,35

Edificio del taller

Vigilancia - portaria
Estación de servicio
Lavador

E  
s costos estimados por m2, para el Patio Taller Se presenta a continuación lo

Sur. 

 

Pavimento Asfalto (2 " de asfalto y 30 cm Base) 38,90
Edificio Administrativo 600,00
Taller 400,00

Costos de Construcción Estimados m2 (USD)
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RELACIÓN DE PLANOS: 

PT_  00 . PLANO DE UBICACION 

PT – 01 :  PLANTA GENERAL DE UBICACION 

PT – 02 : PLANTA- CORTES – ELEVACIONES  

PT – 03 : PLANTA- CORTES – ELEVACIONES 

PT – 04 : ELEVACION – CORTES /CUADRO DE VANOS 

PT – 05 : ESTACION DE SERVICIOS 

PT – 06 : EDIFICIO DEL LAVADOR 

PT – 07 : TALER PLANTA DEL PAVIMENTO 1 ER PISO 

PT – 08 : TALLER PLANTA DE COBERTURA 

PT – 09 : TALLER CORTES AA  Y  BB 

PT – 10 : TALER ELEVACIONES  1  Y  3  

PT – 11 : TALER ELEVACIONES  2  Y  4 

PT – 12 : TALLER CUADRO DE VENTANAS  

PT – 13 : EDIFICIO ADMINISTRATIVO –PLANTA ELEVACION 

PT – 14 : EDIFICIO ADMINISTRATIVO – PLANTA ELEVACION 

PT – 15 : EDIFICIO ADMINISTRATIVO –1 ER PISO PLANTA ACABADOS PISO Y                       

CORTE 

PT – 16 : EDIFICIO ADMINISTRATIVO – SUPERIOR - PLANTA ACABADOS PISO Y    

CORTE 

PT – 17 : EDIFICIO ADMINISTRATIVO – ELEVACIONES 3  Y  4 

PT – 18 : ESCALERA 2 

PT – 19 : ESCALERA 1 

PT – 20 : EDIFICIO ADMINISTRATIVO - COCINA 

PT – 21 : EDIFICIO ADMINISTRATIVO – SERVICIOS HIGIENICOS 

PT – 22 : EDIFICIO ADMINISTRATIVO – CUADRO DE VENTANAS 

PT – 23 : PLANTA Y FERRETERIA 

PT – 24 : EDIFICIO ADMINISTRATIVO – MANPOSTERIA 

PT – 25 : DETALLE FERRETERIA Y CARPINTERIA 

PT – 26 : SUB- ESTACIÓN: PLANTA-CORTES Y ELEVACIONES 

PT – 27 : CUADRO DE ACABADOS 

PT – 28 : PLANTA DE VEGETACION 

PT – 29 : TANQUE DE AGUA: PLANTA-CORTE Y ELEVACIONES 

PT – 30 : TANQUE DE AGUA: PLANTA-CORTE Y ELEVACIONES 
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4.       E LOS MATERIALES Y RECOMENDACIONES   

 Proyecto están relacionados a 

s respectivas características, y los 

ión y limpieza. 

tradores son aquellos cuyos productos más 

 del Proyecto, pudiendo ser hecha su sustitución, 

tos sean análogas las de los 

erán ser seguidas las instrucciones del 

 de los materiales y las recomendaciones 

s complementa este 

nes y dimensiones, 

E PISOS 
P-01 - CERÁMICA 30x30cm 

ASE DE RESINA EPOXICA 

P-02 - MOQUETA DE ROLLO CON PELO 100% NYLON 6.6 (APROX. 

80 MILLONES DE FIBRAS / m² ) Y PESO (ISO 8543) TOTAL DE 1,9 

O 1765) - 4.3 mm. 

UNTAS DE PVC CADA 

DO CON MALLA SOLDADA 

ERO. JUNTAS DE POLIURETANO A CADA 2 METROS. 

 BARRADERA CERÂMICO H=10 CM 

ARRADERAS DE GRANITO, e= 2 cm 

10 CM 

=10 CM 

 ESPECIFICACIONES D
PARA EJECUCIÓN 
 

Los materiales especificados por el

continuación, conforme índice, con su

procedimientos recomendados para su uso, protecc

Los fabricantes y/ o suminis

corresponden a los requisitos

desde que las características de los nuevos produc

primeros. 

Cualquiera que sea el caso, deb

Fabricante en cuanto la aplicación

generales. 

El listado de materiales y/ o cuadro de acabado

documento, discriminando los materiales con indicacio

modelos, colores y cantidades, conforme el caso. 

4.1 CUADRO DE ACABADOS 

P - ACABADO D
EMPORADA CON PORCERÁMICA A B

P - ACABADO DE PISOS 
KG/ m². ESPESSOR (IS

P - ACABADO DE PISOS 
P-03 - PISO DE CEMENTO NIVELADO, CON J

150 cm 

P - ACABADO DE PISOS 
DE AC

P-04 - PISO DE HORMIGÓN PREMEZCLA

P - ACABADO DE PISOS P-05 - PISO DE ASFALTO 

  

RO – BARREDERAS RO -01 -

RO – BARREDERAS RO-02 -  B

RO – BARREDERAS RO-03 - BARRADERA DE CEMENTO H=

RO – BARREDERAS RO-04 - BARRADERA DE HORMIGÓN H
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T -  AC
RASOS

T-1 - LOSA DE HORMIGÓN CON PINTURA LÁTEX ACRÍLICA 

T -  AC
RASOS

EX 

R - AC
PAREDES 

 EPOXI 

R - AC

R - AC  PAREDES 

 

EMPORADO CON PORCERÁMICA A BASE DE RESINA EPÓXICA DE 

N 

R - AC AREDES 
TEX 

ACRÍLICO SEMIBRILLANTE. 

R - AC
A e= 

 IMPERMEABILIZANTE, SEMI-

FLEXÍBLE A BASE DE CEMENTOS ESPECIALES, ADITIVOS 

LES Y RESINA ACRÍLICA. PAREDES Y PISOS DEL 

SUBSUELO, POZO DEL ASCENSOR Y NIVEL SUPERIOR DE LAS 

IMPERMEABILIZACIÓN 
 

IMPERMEABILIZACIÓN S ESPECIAIS, ADICTIVOS 

CUBIERTA 
A TRAPEZOIDAL DOBLE, DE ACERO PINTADO, RELLENA 

ESSO 

 

SOLERAS SOLERA DE GRANITO COLOR GRIS OSCURO 

ABADOS DE CIELO 
 

ABADOS DE CIELO 
 

T-2 - TARRAJEADO, ENLUCIDO, ALISADO Y PINTURA EN LÁT

ACRÍLICO SEMIBRILLANTE 

ABADO DE  
R-01 - PERFIL DE ACERO - ACABADO PRIMER

ABADO DE PAREDES 
R-02 - PINTURA SOBRE HORMIGÓN, CON FONDO SELLADOR Y 

BARNIZ ACRILÍCO SEMI BRILLANTE SIN COLOR . 

ABADO DE

R-03 - REVESTIMIENTO CERÁMICO 10x10 cm, PISO/PARED,

COLOR. EXTERNA: JUNTAS DE DILATACCIÓN LLENADAS CO

SILICONE 

ABADO DE P
R-04 - CHAMPEADO, ENLUCIDO, ALISADO Y PINTURA EN LÁ

ABADO DE PAREDES 
R-05 - REVESTIMIENTO CON LÁMINA DE ACERO PERFORAD

1,2 mm, Ø= 6,35 mm (ÁREA ABIERTA= 40%) 

SISTEMA 1- REVESTIMIENTO

IMPERMEABILIZACIÓN MINERA

FUNDACIONES. 

SISTEMA 2 - IMPERMEABILIZACIÓN CON ROLLO ASFÁLTICO E: 4

mm. LOSAS DE CUBIERTA CON O SIN TRÁNSITO. 

SISTEMA 3 - REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE, SEMI 

FLEXIBLE, BI COMPOSTO, DE CEMENTO

MINERALES E RESINA ACRÍLICA. TANQUE DE AGUA. 

PLANCH

DE LANA DE VIDRIO e= 0,65mm 

ASCENSOR HIDRAULICO OTIS 2000 H 630KG/ 0,63m/s DE AC
ASCENSOR 

SIMPLE 
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