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1   Nueva ventana al jardín de 250x190 cm ejecutada sobre el muro de
    fábrica existente mediante corte limpio del ladrillo en jambas, dintel 
    y alfeizar, con disco de diamante de 70 cm de diámetro 
2   Nueva fábrica de ladrillo macizo de las mismas características que
    el ladrillo antiguo del muro para cegar ventanas existentes.
    Colocación retranqueada de la línea de fachada 2 cm
3   Dintel de hormigón de la nueva ventana
4   Dintel de madera de ventanas existentes
5   Muro de fábrica de ladrillo antiguo
6   Carpintería oculta corredera 250x190 cm
7   Alfombra artesanal

Axonometría constructiva de la ventana
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h = Altura según alineación ladrillo fachada (1.85 / 1.90 m
)

A determ
inar en obra según Dirección Facultativa

EXTERIORINTERIOR

Alfeizar
Ladrillo macizo repuesto

Muro existente

Zócalo de DM lacado blanco mate
sobre larguero de madera de pino

Forjado existente de viguetas de
hormigón y bovedillas prefabricadas de hormigón

Lana de roca (d=70 kg/m3)
fijada mecánicamente al techo

Placa colgada de cartón yeso

Trasdosado de cartón yeso
con aislamiento térmico

Cámara para instalaciones

Muro existente de
ladrillo macizo

Dintel de madera existente

Ladrillo macizo repuesto
partido irregularmente

Angular L 45x45

Cerramiento exterior
C.E.03

Conectores

h = Altura según alineación ladrillo fachada (1.85 / 1.90 m
)

A determ
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EXTERIORINTERIOR

Zócalo de DM lacado blanco mate
sobre larguero de madera de pino

Forjado existente de viguetas de
hormigón y bovedillas prefabricadas de hormigón

Lana de roca (d=70 kg/m3)
fijada mecánicamente al techo

Placa colgada de cartón yeso

Trasdosado de cartón yeso
con aislamiento térmico

Cámara para instalaciones

Muro existente de
ladrillo macizo

Cargadero hormigón 25x25 cm

Ladrillo macizo
(existente)

Angular L 45x45

Cerramiento exterior
C.E.03

Conectores
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Trasdosado de cartón yeso
con aislamiento térmico

Lana de roca (d=70 kg/m3)
fijada mecánicamente al techo

Cámara para instalaciones

Forjado existente de viguetas de
hormigón y bovedillas prefabricadas de hormigón

Ladrillo macizo existente

Hueco existente cegado con ladrillo
macizo cara vista similar al de la
fachada actual (4x12x24cm)

Ladrillo macizo repuesto
rehundido 2 cm sobre
el plano de la fachada actual

Ladrillo macizo existente

Zócalo de DM lacado blanco mate
sobre larguero de madera de pino

Solera de hormigón existente

Pavimento cerámico existente

Alfombra artesanal

Mortero de agarre

Cargadero hormigón 25x25 cm

Alfeizar
Ladrillo macizo repuesto

Muro existente

Pavimento cerámico existente

Alfombra artesanal

Mortero de agarre

Muro existente

Pavimento cerámico existente

Alfombra artesanal

Mortero de agarre

Solera de hormigón existente Solera de hormigón existente

Relleno de tierra compactada Relleno de tierra compactada Relleno de tierra compactada



Alhambra

Qubba y lucernarios
BAÑOS DE MUHAMMAD III

Patios y ventanas
CASA FAMILIA BARRIOS

Patio, qubba y lucernarios
BAÑOS RECONSTRUIDOS

Leopoldo Torres Balbás

BAÑOS DE LA MEZQUITA 
LUZ Y PENUMBRA

Patio, qubba y lucernarios
Baños de la Mezquita 
(intervención de Leopoldo Torres Balbás)
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Plano de la alfombra


