
INFORME

acerca de las obras de reforma
que se proyectan en la tienda
Ne I de RAIfflLA DE CAPUCHINOS 6
ArrendatariorSreCasulleraso

Consisten estas obras:
loEn la ampliacidn del actual hueco de fa -

chada retallando los machos laterales y disponiendo un cargadero metáli ~
CO compuesto de dos perfiles matálicos doble T del N® 58 acoplados por
pasadores cada 50 cmsoapoyado sobre dos pies derechos también metálicos
compuestos por otros dos del N® 20 acoplados y pasados cada 35 cms,que
descansan sobre bases del mismo perfil y de una longiiíud de 80 cms»

2oEn la nueva disposición del vestíbulo o porche.reduciendo la su -
perficie del actual,dotado de escaparates en U con vueltas a fachada de
menor profundidad,variando el emplazamiento de la puerta de acceso al in
terior de la tienda»

3oEn la ampliación de la tienda,instalando armarios empotrados con
puertas vitrinas en el paramento izquierda entrando y cajones y estante —
rías en el opuestOoAl fondo,un paso al almacón.

4.Renovación de cielos rasos.molduras,y pavimentos»Instalación elóc
trica de p\mtos de luz suspendidos»Carpintería de puertas y estantes,Vi -
driería»Carpintería de puertas y estanterías,complementarias de pintura
y decoración,letrero exterior y retoque y acabado de fachada»

5«En la construcción de un altillo interior sobre viguetas de hor —
migón armado,segán manifiesta el Sr.Casulleras,aunque este altillo no fi
gure en el adjunto proyecto.

Examinados los planos generales y croquis de detalle de la estruc -
tura del pórtico de fachada,cuyas copias se adjuntan al presente informe,
estima el suscrito,una vez reconocido el local objeto de la reforma,que
no ofrecen las obras proyectadas riesgo de deraórito o peligro para el
inmueble,creyendo sin embargo necesaria la oportuna inspección tócnica,in¬
dependiente de la dirección facultativa a cargo del ejecutante,en el cur
so de ejecución de aquellas.principalmente en las de ampliación del hueco
de fachada,apeo de la misma y colocación del pórtico metálico antes cita
do.
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