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ADAPTAR LAS VIVIENDAS A LO EXISTENTE - ESTRUCTURA E INSTALACIONES 
Una de las primeras premisas que se han tenido en cuenta ha sido la de mantener la estructura actual intacta. Eso supone que las nuevas edifi caciones deben adaptar sus espacios 
a lo existene. 

Las instalaciones que precisan las nuevas viviendas, se han introducido elevadas sobre el forjado actual de tal manera que no lo altere, suponiendo que la cota de entrada a las 
viviendas sea 0,72 m por encima de la cota del forjado. La elevación de las viviendas ayuda a que los bajantes puedan introducirse horizontalmente y de esta manera puedan llegar 
sin problemas hasta los pilares por donde descenderan.

La cubierta de chapa ha sido agureada para la introducción de patios que iluminen el interior del edifi cio debido a las grandes luces que tiene la crugía.  Se ha colocado una jardi-
nera de 10 cm por encima de la chapa que sirva como masa termica y refresque el interior.
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Planta Baja-  Esquema de premisas proyectuales de viviendas
Escala 1:250
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