
. Refuerzo puntual de viguetas de madera en local

4, en el almacén privado. Al mismo tiempo, saneado

de las piezas de entrevigado.

. Refuerzo puntual de viguetas en zona de influen-

cia de aparición de fisuras en parámetros verticales

(forjados sobre los que se apoyan algunas depen-

dencias del local 1D, las viviendas 2J y 2K, así como

la cocina de la vivienda 1F, con levantado y reposi-

ción de falso techo en zonas afectadas.

. Saneado de las piezas de entrevigado en fisura

de cocina en vivienda 2I.

. Demolición del forjado (incluyendo cubierta tran-

sitable) de la vivienda 1G y de la mayor parte de la 1A

(incluyendo la superficie de zonas comunes del

mismo nivel, aseo, almacén y viviendas superiores

afectadas). En el caso de la vivienda 1ª, se demolerá

el forjado inferior sobre el que se apoya el pasillo y

vuela sobre el patio 2.

Por consiguiente, reconstrucción de estos forja-

dos y de la cubierta demolida, incluyendo la reposi-

ción de las superficies de vivienda afectada en el

proceso de demolición.

. Refuerzo del forjado metálico de la cocina de la

vivienda 1F, así como la cocina, baño y sala contigua

de la vivienda 2K.

. Descarnado y limpieza superficial de perfiles

metálicos en el local 1, perímetro del castillete,

patios y viviendas 2K y 2I, mediante la proyección en

seco de material abrasivo formado por partículas de

silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de

preparación Sa 2 ½, eliminando la capa de laminación,

casi todo el óxido visible y las partículas extrañas.

Estructura vertical:

. Refuerzo de soportes de fábrica mediante

empresillado de los mismos con perfiles laminados.

El refuerzo se centrará en los soportes de planta baja

del fondo del local 1  y en los soportes de la vivienda

1G y 1E.

. Cosido de grietas en muros de carga que

presentan fisuras y desprendimientos (local 4, patio

1, exterior de caja de escaleras y fachada).

Horizontales:

. Levantado de la solería y solera del fondo del

local 1, con objeto de proceder a la localización y

reparación de las instalaciones cuya fuga provocó

la oquedad en la cimentación. Posteriormente,

nueva ejecución de solera  solado.

. Levantado de la solería y solera del fondo del

local 4, con objeto de proceder a la localización y

reparación de las filtraciones que han dado lugar a

la deformación y aparición de grietas en éste.

Posteriormente, nueva ejecución de solera y sola-

do.

. Levantado de solería y solera de las zonas

comunes de planta baja y patios 1 y 2, procediendo

a la demolición de la red horizontal de saneamiento

en las mismas. Posteriormente, reconstrucción

de dichas instalaciones y nueva ejecución de

solera y solado.

. Reposición puntual de piezas de solado de la

escalera.

. Levantado de solería en zonas comunes de

planta primera, nivelación de la capa de agarre con

un mallazo de reparto y ejecución de nuevo solado.

. Actuaciones sobre los balcones afectados,

consistentes en saneado de los perfiles que lo

conforman, así como reimpermeabilización y sola-

do.

. Reparación de humedades en nivel superior
del perímetro del casetón, mediante picado del
revestimiento, lijado de los perfiles metálicos y
posterior recubrimiento. Por el exterior (cubierta
transitable), levantado de la misma en la zona
perimetral a la caja de escaleras,
impermeabilización y nuevo solado.

. Levantado de la superficie de cubierta transi-
table del segundo nivel no afectada por las actua-
ciones de demolición, con nueva ejecución de la
misma.

. Levantado de cubiertas afectadas situadas
sobre las viviendas 2K y 2I, así como del casetón
de escalera y trasero 2, previo eliminado de la
configuración existente (incluyendo formación de
pendientes) y nueva ejecución.

Verticales:
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