Ficha de proyecto
Plaza Santa Marina
Toro, Zamora

Constructora
Aislaprieto SL
Año
2015
Localización
Toro, Zamora
Constructora que desde 1989 contribuye al
desarrollo urbanístico de Zamora creando
espacios residenciales e industriales, así como
dirigiendo proyectos de rehabilitación de
edificios.

Logros:

i.pro CALIX NHL 3,5, cal hidráulica natural gris, ha conseguido crear un mortero de excelentes

prestaciones mecánicas y de gran versatilidad, para la reparación de la fachada del edificio principal de la Plaza de
Santa Marina, que ahora luce un aspecto renovado y distinguido gracias al intenso color amarillo albero que se ha
obtenido con la adición de pigmentos a la mezcla.

Descripción
El municipio de Toro, ha sido la sede durante el 2016 de la
exposición de “AQVA, Las Edades Del Hombre”. Con el objetivo de
ofrecer a los visitantes y turistas, que durante el año han visitado la
ciudad, una imagen acorde a la muestra de arte sacro, el
Ayuntamiento y la Concejalía de Obras y Urbanismo de Toro ha
proyectado un plan de restauración para las fachadas y solares del
casco histórico.
Concretamente la fachada principal de la Plaza de Santa Marina
localizada en el espacio del foso de la muralla, presentaba un
aspecto estropeado y dejado que deslucía el entorno de esta
céntrica plaza.
La fachada que databa del siglo XIX, mostraba una envolvente
deteriorada y deformada, siendo imperceptibles los detalles de los
capiteles y las balaustradas, quedando únicamente el soporte.
Para la restauración se ha utilizado un mortero elaborado con i.pro
CALIX NHL 3,5, una cal hidráulica totalmente natural que permite
la elaboración de un mortero untuoso y resistente que facilita su
perfecta aplicación y adecuación al soporte.
Además i.pro CALIX NHL 3,5 ofrece la posibilidad de añadir
pigmentos a la mezcla, lo que ha permitido proyectar un diseño
clásico con un toque de color amarillo albero, que aporta vivacidad
y hace un guiño a la tradición taurina del municipio.

El resultado es un aspecto renovado para la plaza de Santa
Marina, gracias a la nueva fachada que vuelve a tener como
protagonistas las balconadas y las filigranas que adornaron esta
emblemática plaza en su día.

Si desea más información, no dude en contactarnos en el 902 35 65 95,
o consultar nuestra página web www.i-nova.net
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