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16. ALZADOS

FACHADA DE  LA CALLE 8
ESC_ 1:125

FACHADA DE  LA CALLE 9
ESC_ 1:125

FACHADA DE  LA CARRERA 20
ESC_ 1:125

FACHADA DE  LA CARRERA 21
ESC_ 1:125

Aula Multiple Aulas Tipo Gateadores

Sala-Cuna

Carrera 20

Carrera 21

Carrera 21

Carrera 20

Calle 8.

Calle 9.

Calle 9.
Calle 8.

Aula Multiple
Zona de servicioHall de ingresoLactancia

Zona de atención
especializadaSala-Cuna Aula Multiple

Aula Multiple

Parqueadero Hogar
infantil

Zona de juegos
central interna

Puerta-ventana corredera
de aluminio color natural
con vidrio templado
incoloro de 4 mm.

Ventana corredera
de aluminio
arquitectónico
referencia 5020
color natural, con
vidrio templado
incoloro de 4 mm.
Medidas 1.35 mts x
1.00 mt Tipo

Módulo de
concreto
prefabricado
reforzado, con
perforaciones
irregulares de
diferentes
colores
1,50 mts x 0,50
mts x 0,12mts

Módulo de
concreto
prefabricado
reforzado,
con
perforaciones
irregulares de
diferentes
colores
1,50 mts x 0,50
mts x 0,12mts

Ventana corredera
alta de aluminio
color natural con
vidrio templado
incoloro de 4 mm.
Medidas : 0.50 mts x
1.00 mt

Fachada en
aluminio
arquitectónico en
referencia 3831
proyectante con
vidrio de 5 mm
crudo incoloro con
hojas basculantes y
correderas en
sistema 5020 de
medidas : 9,750 x
4,50  Mts

Fachada flotante
en Alucobond
verde de 4 mm de
grosor, cortado en
modulos de 1,20 x
1,20 fresado en sus
bordes

Ventana corredera
de aluminio
arquitectónico
referencia 5020
color natural, con
vidrio templado
incoloro de 4 mm.
1.35 mts x 1.00 mt.

Persiana fija en
aluminio
arquitectónico
color gris, con
refuerzo estructural
en perfil metálico

Ventana corredera
alta de aluminio
color natural con
vidrio templado
incoloro de 4 mm.
Medidas : 0.50 mts x
1.00 mt

Módulo de concreto
prefabricado
reforzado, con
perforaciones
irregulares de
diferentes colores
1,50 mts x 0,50 mts x
0,12mts

Cubierta con
pendiente  del 8%

Cubierta con
pendiente del  8%

Cubierta con
pendiente del 13%

Cubierta con
pendiente del 12  %

Cubierta con
pendiente del  8%

puerta con
persiana fija,
marco y
moldura en
aluminio,
reforzada
medidas : 2,50
mts x 1,20

Módulo de
concreto
prefabricado
reforzado, con
perforaciones
irregulares de
diferentes colores
1,50 mts x 0,50 mts x
0,12mts

Ventana corredera
alta de aluminio
color natural con
vidrio templado
incoloro de 4 mm.
Medidas : 0.50 mts x
1.00 mt

Tubería de hierro de
4 pulgadas lisa
pintada en
anticorrosivo y
esmalte naranja y
plateado

Ventana corredera
de aluminio
arquitectónico
referencia 5020
color natural, con
vidrio templado
incoloro de 4 mm.
Medidas 1.35 mts x
1.00 mt Tipo

Ventana corredera de aluminio
arquitectónico referencia 5020
color natural, con vidrio
templado incoloro de 4 mm.
Medidas 1.35 mts x 1.00 mt Tipo

Fachada flotante en
Alucobond verde de 4 mm de
grosor, cortado en modulos de
1,20 x 1,20 fresado en sus bordes

Fachada en aluminio
arquitectónico en
referencia 3831
proyectante con vidrio
de 5 mm crudo incoloro
con hojas basculantes y
correderas en sistema
5020 de medidas : 9,750
x 4,50  Mts

Zona de servicios

Módulo de concreto
prefabricado
reforzado, con
perforaciones
irregulares de
diferentes colores
1,50 mts x 0,50 mts x
0,12mts

Persiana fija en
aluminio
arquitectónico
color gris, con
refuerzo estructural
en perfil metálico

Fachada flotante
en Alucobond
verde de 4 mm de
grosor, cortado en
modulos de 1,20 x
1,20 fresado en sus
bordes

Módulo de
concreto
prefabricado
reforzado, con
perforaciones
irregulares de
diferentes colores
1,50 mts x 0,50 mts x
0,12mts

Tubería de hierro de
4 pulgadas lisa
pintada en
anticorrosivo y
esmalte naranja y
plateado
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