CORTE LONGITUDINAL
Detalle Alfajia
0,30

apoyo

0,10

0,15

pendiente
alfajia en concreto
varilla
mortero de
pega
gotero

frizo y
pintura

frizo y
pintura

muro bajo sobre
cubierta para norma
cotra incendios

placa maciza segun
diseño estructural

espacio entre placa
para ducteria

lucernario en vidrio
de seguridad de 10
lineas anclado a
placa
ventanal en
estructura metalica
con vidrios
polarizados en
colores
varanda en vidrio de
seguridad y postes
de acero inoxidable,
H:1m

arbol en estructura
metalica, anclado a
placa

muro liviando de
contencion para zona
de pelotas y juego
infantil

cielo razo liviano
tipo deck

perforacion seriada
en muro
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pizarra de tiza para
niños

vidrio de seguridad
de 10 lineas,
polarizadon en
colores

ladrillo h15

0,20
mortero de
pega
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planta de cubiertas
n +13,20 m

lamina de proteccion
para filtracion
de aguas

base metalica de
apoyo al vidrio

vidrio polarizado
segun diseño

proyeccion viga perimetral
con una ala para anclaje
de vidrio

tornillo de fijacion
sellado con silicona

silicona de
impermeabilizacion
pendiente de
aguas

aluminio

vacios entrada de ventilacion
marco metalico
sellador estructural
dow corning

estructura
metalica

columna metalica
en T con vacios
de ventilacion

anclaje a
muro

vidrio de seguridad con
estructura en acero
inoxidable

muro de
soporte

impermehabilizante
mortero de
nivelacion

pendiente
cubierta

mamposteria

PL N:
22 DE 28

planta tercer piso
n +8,80 m

vacio ducteria

puente
acceso
sala
didactica

arbol metalico con
adaptaciones de
esculturas de
animales

planta
libre

sala
educativa

planta segundo piso
n +4,40 m

vacio ducteria

hall central
integrador de
servicios

servicio atencion al
niño y a la madre

planta primer piso
n 0,00 m
parqueadero sotano 1
n -3,00m

parqueadero sotano 1
n -3,00m

parqueadero sotano 1
n -3,00m
vacio
iluminacion posterior

rampa sotano 2
sotano 1

parqueadero sotano 2
n -6,00m

rampa sotano 2
sotano 1

planta de sotano 1
n -3,00 m

cocina
n -6,00m

planta de servicios
n -6,00 m

