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ELEMENTOS AÑADIDOS

1. Baldosa de gres porcelánico 20x20cm color gris
sobre mortero autonivelante, en sustitución de
baldosa hidráulica gris de 20x20cm, desnivelada y
en mal estado

2. Paramento de tocho cerámico 27x14x10cm,
revocado y enyesado a dos caras. Rodapie de
pintura gris similar al diseño original

3. Ventana de PVC con paño fijo inferior y vidrio
traslúcido y hoja batiente vertical en parte
superior, con vidrio transparente.

4. Puerta de madera maciza de entrada a vivienda,
205x80cm, lacado blanco.

5. Falso techo de pladur para paso de instalaciones

ELEMENTOS ELIMINADOS

1. Balconera de perfil de aluminio anodizado marrón
de tres hojas (una fija)

2. Caja de persiana de PVC marrón

ELEMENTOS CONSERVADOS

1. Loseta de hormigón estriado 20x20x3cm

2. Forjado de viguetas metálica y volta catalana
cerámica, con capa de arena y planché de hormigón
en masa. En la zona de la pasarela, a la parte
inferior se le añade un falso techo cerámico. En el
interior en las estancias principales aparece un
falso techo de escayola con base de cañizo y
subestructura de listones de madera

3. Jácena estructural similar a UPE 200

4. Pilar metálico compuesto, formado por dos UPE
200 y dos placas de 1cm, unidos por pernos
metálicos.

5. Pared de cerramiento exterior, formada por ladrillo
macizo cerámico, acabado monocapa exterior,
aislante térmico de corcho, trasdosado cerámico
interior 4cm y enyesado.

6. Pared cerramiento interior formada por ladrillo
cerámico macizo rebozado de mortero a dos caras,
enyesado por cara interior

7. Ventana de madera batiente original, con reja de
acero

8. Barandilla metálica de barrote macizo, con
pasamanos tubular 4cm, montantes cada 1,5m e
intereje de 12cm.

9. Bajante de pluviales de acero galvanizado, agarrado
pilar estructural mediante anclaje metálico

10. Carpintería de aluminio anodizado marrón,
batiente, de tamaño variable. Vierteaguas de
baldosa cerámica vitrificada amarilla.


	Planos y vistas
	Presentación2


