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Idea ·eneral . 

D • Idaria Ordaz Pardo es propi etari a de un. edificio con fachada a las 

cal les el Llop y le Zapata de la Ciudad de Valencia y un solar cont i guo 
' 

a ella y con fac.h.ada a l a calle de Zapat a . Las nuevas alU.eacio:aes de l a 

calle .~ el Llop hacen necesario el edr ribo de · una porcioa del edificio re• 

callente a esa calla y la nueva rasant a adoptada para · ella deja su pl a.nta 

baja en malas condiciones para su. utilizacion., 

Como convecuencias de estas consideraciones las "'ra. propi etaria ha 

encargadao al faculta.tibo que suscribe l a elaboracion del presente proyec ... 

t o de reforma del citado edificio. 

Ele .. entosq~e se derriba.11. 

·¡·oda la primera crij i a y parte de la segunda recayentes a la. calle del 

~op* l a éaja de l a es alera, el muro d~l fondo del edi f icio y t oda l a 

pl anta del pifio entresuelo . 

Nuevos elementos. 

Se constrayen de nuevo l a fachada de la calle del Llop; la nueva caja de 

la escalaran U1l patio de luces l ateral; loa entramados :aecesarios sobre 

el solar vecino, anteo citado y se agregan una nueva planta completu. sub

dividi da ,, como las existentes , en dos i~iendas y un a tO.tima que solo re

cae a fachaad con un tarreon lateral que se dri tribuye en una sola vi -

vienda. 

Di spos icion. 

Como se hadicho el ed.ific'io constará'- de cinco l antas co::1pletas y un.a in" 

completa, l a. pl anta baja destinada a industri a , l as al t as subdividi das ,ea 
• 

dos vi viendas excepto l a. última que solamente consta de una siendo toda 

l a cubi er ta en terraza. 

t os pl anos que acompañan e::q1resan con detalle las di s tintas dependea

ci as que se pro¡éctan y su si tuacion. 



Co:astrucc ion. · 
' 

Se empl earan l as mismas fábricas y disposiciones aon.struet i ve.s que tienen 

la parte del edi ficio que se conserva-. 

Valencia 28 Septiembre de 1930 

El Arqu:i teQ tG . 
·~vl\l!f'\ S'"'l. .IS.iuw • n. 

Doña Wm.ria Ordaz Fardo ~ propie taria de un edificio si· 

tuado en esta Ciudad con fachadas a las ee.lles del ~lop 

y de Zf!:pata y de u.:n. solar contiguo al mismo con faehada a 

l a\ calle de Zapata y habitante en la caGa .ntímero cient o· 

= de la calle de San 1Ticonte atentamente expone; Que 

desande reformar el r.:~i ·tado edificio J.e su. propiedad con 

arreglo ap proyecto q~'~la acompai.la y bajo la tlireccion de 
. ' . 

su aut~r el ATqait ::;oto D. J oaq:uin i1i et a Sister a V. E. 

ffi:mG.A oue prev ·o los trmili t es lee:ales le sea CO'llcedida l a eo-,.. "" ...., 

rreso~Jnd.iente licerwia ... . -

:Ji os guarde a V. :5. muchos años 

Vw alenoia die~ de Oetubre de mil no~ec.ie:ntos treinta -
El Arquitecto 


