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N=0.00 N=0.00 N=0.00 N=0.00 N=0.00 N=0.00 N=0.00

Tubería redonda de

cerramiento, galvanizada,

de 2" de diámetro, de 3

metros, color gris.

Puerta doble en

acero galvanizado,

con bisagras en

acero inoxidable,

con placa de pateo

para camillas, 2,50

x 2,80 metros.

Ventana

corredera en

aluminio, 2,80 x

1,70 metros.

Ventana

corredera en

aluminio para

baño, .60 x .40

metros.

Ventaneria batiente

en aluminio color

natural, 2,40 x 2,40

metros.

Puerta de acceso

principal,

abatible, con

paneles de vidrio,

3.00 x 3,00

metros

Persiana

accionable para

exterior en

aluminio de

80mm luxaflex,

2.20 x 2,50

metros.

Placa en estructura

metálica, recubierta

con lamina de

drywall para

exteriores.

Ventaneria batiente

en aluminio color

natural, 2,40 x 2,20

metros.

Revestimiento para

exterior con

terminación rústica,

base T 45 de rmc

Puerta en tubería

redonda, galvanizada,

de 2" de diámetro de 3

metros, color gris.

Salida de emergencia.

Puerta en tubería

redonda, galvanizada,

de 2" de diámetro de 3

metros, color gris.

Salida de emergencia.

Revestimiento

plástico liso pared

para exterior color

gris, de alta

viscosidad.

Revestimiento

plástico liso pared

para exterior color

gris, de alta

viscosidad.

Cubierta plana

impermeabilizada, con

pendiente del 2%, con

aislante de poliuretano.

cerramiento, galvanizada,

de 2" de diámetro, de 3

N+3.40

N+3.40 N+3.40 N+3.40 N+3.40

N+3.40 N+3.40

N+3.40

N+3.40

N=O.OO

N+3.40

N=O.OO

N=O.OO

N=O.OO

N=O.OO

N=O.OO

N=O.OO

N=O.OO

N=O.OO

N=O.OO

N=O.OO

N=O.OO

N+6.80

N+7.30

Pérgola en madera con

cubierta en policarbonato

transparente. (Estancia)

Parasol tipo sombrilla de

madera, recubierto con

lona de color para

exteriores. (estancia).

Revestimiento

plástico liso pared

para exterior color

gris, de alta

viscosidad.

Persiana

accionable para

exterior en

aluminio de

80mm luxaflex,

1.90 x 5,00

metros.

Fachaleta rústica

matizada para

exteriores de 7 x

25.

Cubierta plana

impermeabilizada, con

pendiente del 2%, con

aislante de poliuretano.

Revestimiento

plástico liso pared

para exterior color

gris, de alta

viscosidad.

Ventana

corredera en

aluminio, 1,40 x

1,70 metros.

Cubierta plana

impermeabilizada, con

pendiente del 2%, con

aislante de poliuretano.

Persiana

accionable para

exterior en

aluminio de

80mm luxaflex,

2,10 x .45

metros.

Cubierta plana

impermeabilizada, con

pendiente del 2%, con

aislante de poliuretano.

Fachaleta rústica

matizada para

exteriores de 7 x

25.

Puerta ventana

corrediza de abrir en

aluminio para terraza,

vidrio en color natural.

1,70 x 2,40 metros.

Antepecho para terraza en

vidrio templado con

barandilla en acero

inoxidable.

Baldosa para exterior

rustica, imitacion piedra,

serie 906, marrón claro.

Pérgola en madera con

cubierta en policarbonato

transparente. (Estancia)

Antepecho para piscina en

vidrio templado con

barandilla en acero

inoxidable.

Parasol tipo sombrilla de

madera, recubierto con

lona de color para

exteriores. (estancia).

Fachaleta rústica

matizada para

exteriores de 7 x

25.

Fachaleta rústica

matizada para

exteriores de 7 x

25.

Fachaleta rústica

matizada para

exteriores de 7 x

25.

Fachaleta rústica

matizada para

exteriores de 7 x

25.

Fachaleta rústica

matizada para

exteriores de 7 x

25.

Placa en estructura

metálica, recubierta

con lamina de

drywall para

exteriores.

Ventana

corredera en

aluminio, 2,70 x

2,25 metros.

Cubierta plana

impermeabilizada, con

pendiente del 2%, con

aislante de poliuretano.

Persiana

accionable para

exterior en

aluminio de

80mm luxaflex

.70 x .45

metros.

Persiana

accionable para

exterior en

aluminio de

80mm luxaflex,

.70 x .45

metros.

Cubierta plana

impermeabilizada, con

pendiente del 2%, con

aislante de poliuretano.

TIPICO

DETALLE PERGOLA

VIGUETA DECORATIVA
CONTINUA DE CONCRETO
DE .20x.20 + 1#4 CORR.

ARCO DE CONCRETO
PARA DETALLE ESTRUCTURAL
VER HOJA ES-?

VIGUETAS DECORATIVAS
DE CONCRETO DE .05 ESP.
+ 1 #4 CORRIDA @ .70 C.@C.

R0.20

0.
70

0.
20

0.900.200.90

TIPICO
ISOMETRICO PERGOLA

ARCO DECORATIVO
DE CONCRETO VER
HOJA ESTRUCTURALES

VIGUETAS DECORATIVAS
DE CONCRETO DE .05 ESP.

+ 1 #4 CORRIDA @ .70 C.@C.
VIGUETA DECORATIVA
CONTINUA DE CONCRETO
DE .20x.20 + 1#4 CORR.

N+3.40 N+3.40 N+3.40 N+3.40 N+3.40 N+3.40

N+3.70 N+3.70N+3.70

N+3.40

N+3.40 N+3.40

N+3.70

Pérgola en madera con

cubierta en policarbonato

transparente. (Estancia)

Parasol tipo sombrilla de

madera, recubierto con

lona de color para

exteriores. (estancia).

Revestimiento

plástico liso pared

para exterior color

gris, de alta

viscosidad.

Persiana

accionable para

exterior en

aluminio de

80mm luxaflex,

2,00 x 2,25

metros.

Ventana

corredera en

aluminio, 2,25 x

1,70 metros.

Persiana

accionable para

exterior en

aluminio de

80mm luxaflex,

2,10 x .45

metros.

Fachaleta rústica

matizada para

exteriores de 7 x

25.

Pérgola en madera con

cubierta en policarbonato

transparente. (Estancia)

Parasol tipo sombrilla de

madera, recubierto con

lona de color para

exteriores. (estancia).

Revestimiento de

pared para exterior

color gris.

Revestimiento de

pared para exterior

color gris. (Acceso

principal)

Persiana

accionable para

exterior en

aluminio de

80mm luxaflex,

.70 x .45

metros.

Garita de vigilancia

peatonal. (Punto

de control)

Ventana

corredera en

aluminio, 1,80 x

2,00 metros.

Revestimiento

plástico liso pared

para exterior color

gris, de alta

viscosidad.

Revestimiento

plástico liso pared

para exterior color

gris, de alta

viscosidad.

Revestimiento

plástico liso pared

para exterior color

gris, de alta

viscosidad.

Cubierta plana

impermeabilizada, con

pendiente del 2%, con

aislante de poliuretano.

Cubierta plana

impermeabilizada, con

pendiente del 2%, con

aislante de poliuretano.
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