Pautas para la recogida de datos y toma de medidas:
1- Localizar en la galería de fotos el tipo de espacio más parecido al suyo.
2- Si es posible, sacar fotografías generales y específicas que muestren el

lugar.
3- Descripciones del tipo de espacio: A, B o C
A- Espacio ventana (véase esquema)
B- Espacio balcón, terraza o patio (véase esquema)
C- Espacio escalera y barandilla

A-Espacio Ventana

Datos:
A-1 Medir aproximadamente el alto y largo del cuadrado o rectángulo del hueco
de la pared del lado exterior o hacia afuera de la ventana (véase esquema)

A-2 Describir características del hueco exterior o profundidad de la pared de la
finca: Si está limpio de obstáculos o hay elementos enrollables o plegables
como toldos o similares, maceteros, equipos de aire acondicionado, tendedero
de ropa u otros.

B-Espacio Balcón o terraza o patio

Datos:
B-1 Tomar medidas aproximadas: véase esquema
a) alturas:
a.1) altura general (si tiene techo): medir desde suelo a techo.
a.2) altura de barandilla: medir desde el suelo a la parte superior de la
baranda.
a.3) altura de vacío: medir desde la parte superior de la barandilla al techo.

b) Medidas de ancho y largo o, directamente, largo de las barandillas:
Si el espacio es cuadrado o rectangular puede medir el suelo (ancho y largo) o
si lo prefiere directamente mida los largos de cada tramo de barandilla o murete
de obra que dan al vacío, en su parte superior como figura en el esquema (en
este ejemplo hay tres barandillas: dos laterales y una frontal)
Si el espacio no es cuadrado, sólo mida los largos de cada tramo de barandilla o
murete que dan al vacío (cada vez que cambia la dirección es otro tramo de
barandilla, pueden haber uno, dos, tres o varios tramos de barandilla)

B-2 Describir:
a) Si hay techo, si este tiene toldo.
b) Si los cierres laterales son separadores livianos o paredes macizas.
c) Cuantos lados al vacío tiene (tramos de barandilla)

d) Si hay presencia de obstáculos en las barandillas como maceteros, equipos
de aire acondicionado, tendederos etc…

C- Espacio Escalera y barandilla, tomar medidas:
a)

Altura de barandilla desde el piso

b) Largos de cada tramo de barandilla a proteger

