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Descripc

PARQUE OLÍMPICO
CINAS-COMEDOR, HOT

ROYECTO
IFICIOS DE INFRAESTR
BOLES CLINICA
IAS EN ENTORNO A MO

VEL PROYECTO
E SUELOS

TEA
ECHOS

Y SUR
GITUDINAL A-A

SVERSAL B-B
SVERSAL C-C
SVERSAL D-D

GENERAL DE ACCESO
E DE ACCESO- RAMPA 
E DE ACCESO- RAMPA 
E DE ACCESO- RAMPA 
E CONSTRUCTIVO SOL
SECUNDARIO - DETALL
SECUNDARIO - DETALL

ONSULTORIO TIPO- PLA
ONSULTORIO TIPO- VIS
ABORATORIO- PLANTA Y
ABORATORIO- VISTA BB

LADOS PLANTA BAJA
LADOS PLANTA AZOTEA
LORRASOS PLANTA BA

CORTE CONSTRUCTIV
CORTE CONSTRUCTIV
CORTE CONSTRUCTIV
TIPOS DE SOLADOS 01
TIPOS DE SOLADOS 02
TIPOS DE MUROS 01
TIPOS DE MUROS 02

UARIO MUJERES Y VES
UARIO MUJERES Y VES
Y VESTUARIO ACCESIB
Y VESTUARIO ACCESIB
Y VESTUARIO ACCESIB
MUJERES- PLANTA Y V
MUJERES- VISTA BB Y 
HOMBRES- PLANTA Y V
HOMBRES- VISTA BB Y
HOMBRES- VISTA DD
ADMINISTRACIÓN- PLA
ADMINISTRACIÓN-  VIS
MUJERES- PLANTA
MUJERES- VISTA AA Y 
MUJERES- VISTA CC
HOMBRES- PLANTA  
HOMBRES- VISTA AA Y
HOMBRES- VISTA CC

E MEDICOS- PLANTA, V

 
DE BUENOS 

MPICOS DE L
rbano y Trans
e Obras 

ión

TEL-ESCUELA Y CLINIC

RUCTURA

ODIFICAR. PLANO DE R

3 TRAMOS- PLANTA, V
2 TRAMOS- PLANTA, V
4 TRAMOS- PLANTA, V

LADOS 
LE CONSTRUCTIVO SO
LE PUENTE SOBRE CA

ANTA Y VISTA AA
STA BB
Y VISTA AA

B

A
AJA

VO 01
VO 02
VO 03
1
2

TUARIO HOMBRES- PL
TUARIO HOMBRES- VIS
BLE- PLANTA
BLE- VISTA AA, BB Y CC
BLE- VISTA DD
VISTA AA

CC
VISTA AA
Y CC

ANTA, VISTA AA Y BB
TA CC Y DD

BB

Y BB

VISTA AA Y BB

AIRES 
LA JUVENTUD
sporte 

CA ALTO RENDIM.

RED DE MT EXISTENTE

ISTA Y CORTE
ISTA Y CORTE
ISTA Y CORTE

OLADO
ANAL A CIELO ABIERTO

LANTA,VISTA AA Y BB
STA CC, DD Y EE

C

D” 

Archivo

CE_IM.dwg
CE_IM.dwg
CE_IM.dwg
CE_IM.dwg
CE_IM.dwg
CE_IM_OF_RT.dwg

. CE_IM_INT.dwg
CE_IM_HD.dwg
CE_IM_PA_CN.dwg
CE_IM_PA_MS.dwg

CE_CL_AR_PLN.PB
CE_CL_AR_PLN.AZ
CE_CL_AR_PLN.TE
CE_CL_AR_VIS.dw
CE_CL_AR_VIS.dw
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“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Pliego Especificaciones Tecnicas

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: 6 PET-CENTRO DE CIENCIAS

 
Datos de la Obra
ID Obra Física: 000
Expediente deObra N° (Actuación): EX
Expediente deObra N° (Año): 2018
Expediente deObra N° (Número): 26652849
Expediente deObra N° (Repartición): DGIURB
Nombre de Obra : 
Observaciones: 
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