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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

1.1. PRESENTACIÓN

Para obtener la titulación de Arquitectura Técnica requiere de la elaboración, con calificación positiva, de 

un Proyecto Fin de Carrera (en adelante P.F.C.), donde se plasma los conocimientos teóricos

adquiridos a lo largo de la carrera universitaria.

Este trabajo se ha de exponer, en forma oral

Arquitectura e Ingeniería de la Edificación ARQUIDE, para posteriormente proceder a una evaluación por 

un tribunal de profesores establecido. 

El presente P.F.C. tiene como título

“TORRE LLAGOSTERA, SISTEMA CONSTRUCTIVO, HUERTO DE LAS BOLAS, EL JARDÍN DEL 

Escogimos este título para el trabajo por el hecho de que a esta vi

torre, seguido del apellido de la familia, en este caso Llagostera. 

Huerto de las Bolas, cuyo nombre está relacionado con los remates superiores en forma de esfera 

localizadas en las columnas de la valla que cierra la finca.

En cuanto al Sistema Constructivo, se nombra posterior a la torre porque estudiamos la parte constructiva 

de la vivienda, y al Jardín del Modernismo, posterior al huerto porque nos referimos a toda la villa.

El interés de este proyecto está originado por el desconocimiento en cuanto a la existencia y/o localización 

del lugar, el cual posee un elevado valor arquitectónico y paisa

expertos en edificaciones y los habitantes que residen en los alrededores de la zona.

Al ver la rica edificación y villa que se trataba, y sabiendo que no se había hecho ningún P.F.C. 

en ella, pues llamó la atención para poder realizar 

1.2. OBJETIVOS. 

El objetivo principal del presente P.F.C. es la de profundizar en el estudio de lo que podría tratarse de una 

de las villas más importantes del campo de Cartagena

realizó el arquitecto Víctor Beltrí en gran parte de la villa, además de los elementos que 

como son las acequias, los bancos y el estanque.

Este trabajo sirve para conocer los sistemas constructivos de la principal edificación de la finca, la 

denominada “Torre Llagostera”, 

relevantes de la misma. 

Como objetivo secundario, aunque no menos importante, es el de dar a conocer todo el mobiliario y la 

riqueza arquitectónica que presenta el huerto 

asemeja a un diseño de ese estilo 

con cerámica troceada “trencadís” y con hierro de fundición

Güell del arquitecto Antonio Gaudí en Barcelona.
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INTRODUCCIÓN. 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE FIN DE CARRERA

Para obtener la titulación de Arquitectura Técnica requiere de la elaboración, con calificación positiva, de 

Proyecto Fin de Carrera (en adelante P.F.C.), donde se plasma los conocimientos teóricos

adquiridos a lo largo de la carrera universitaria. 

en forma oral, en el Salón de Grados de la Escuela Universitaria de 

ectura e Ingeniería de la Edificación ARQUIDE, para posteriormente proceder a una evaluación por 

un tribunal de profesores establecido.  

El presente P.F.C. tiene como título: 

TORRE LLAGOSTERA, SISTEMA CONSTRUCTIVO, HUERTO DE LAS BOLAS, EL JARDÍN DEL 

MODERNISMO”. 

Escogimos este título para el trabajo por el hecho de que a esta vivienda se le denomina generalmente por la 

torre, seguido del apellido de la familia, en este caso Llagostera. A este lugar se le conoce también como 

ombre está relacionado con los remates superiores en forma de esfera 

localizadas en las columnas de la valla que cierra la finca. 

onstructivo, se nombra posterior a la torre porque estudiamos la parte constructiva 

Jardín del Modernismo, posterior al huerto porque nos referimos a toda la villa.

El interés de este proyecto está originado por el desconocimiento en cuanto a la existencia y/o localización 

del lugar, el cual posee un elevado valor arquitectónico y paisajístico, únicamente reconocido por los 

expertos en edificaciones y los habitantes que residen en los alrededores de la zona. 

Al ver la rica edificación y villa que se trataba, y sabiendo que no se había hecho ningún P.F.C. 

a atención para poder realizar el trabajo sobre esta vivienda y su finca.

El objetivo principal del presente P.F.C. es la de profundizar en el estudio de lo que podría tratarse de una 

de las villas más importantes del campo de Cartagena, pues a día de hoy todavía se mantiene el diseño que 

Beltrí en gran parte de la villa, además de los elementos que la 

las acequias, los bancos y el estanque. 

Este trabajo sirve para conocer los sistemas constructivos de la principal edificación de la finca, la 

denominada “Torre Llagostera”, con el fin de conocer las técnicas de construcción y los aspectos más 

nque no menos importante, es el de dar a conocer todo el mobiliario y la 

riqueza arquitectónica que presenta el huerto al que le hace mención, “Jardín del Modernismo”

 arquitectónico, con sus bancos, escaleras, entre otros muchos,

con cerámica troceada “trencadís” y con hierro de fundición, comparando este jardín con el gran Parc 

Gaudí en Barcelona.  
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Para obtener la titulación de Arquitectura Técnica requiere de la elaboración, con calificación positiva, de 

Proyecto Fin de Carrera (en adelante P.F.C.), donde se plasma los conocimientos teóricos- prácticos 

en el Salón de Grados de la Escuela Universitaria de 

ectura e Ingeniería de la Edificación ARQUIDE, para posteriormente proceder a una evaluación por 
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se le denomina generalmente por la 

A este lugar se le conoce también como 

ombre está relacionado con los remates superiores en forma de esfera 

onstructivo, se nombra posterior a la torre porque estudiamos la parte constructiva 

Jardín del Modernismo, posterior al huerto porque nos referimos a toda la villa.  

El interés de este proyecto está originado por el desconocimiento en cuanto a la existencia y/o localización 

jístico, únicamente reconocido por los 

Al ver la rica edificación y villa que se trataba, y sabiendo que no se había hecho ningún P.F.C. previamente 

trabajo sobre esta vivienda y su finca. 

El objetivo principal del presente P.F.C. es la de profundizar en el estudio de lo que podría tratarse de una 

es a día de hoy todavía se mantiene el diseño que 

la complementan 

Este trabajo sirve para conocer los sistemas constructivos de la principal edificación de la finca, la 

con el fin de conocer las técnicas de construcción y los aspectos más 

nque no menos importante, es el de dar a conocer todo el mobiliario y la 

“Jardín del Modernismo”, pues se 

re otros muchos, decoradas 
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En este P.F.C. se llevó a cabo la realización de un estudio histórico, constru

completan con el conocimiento de la vivienda de dicho trabajo.

El primer estudio se basa en un análisis detallado de la v

documentación existente, aunque no hay ningún dato sobre 

En cuanto a la parte constructiva del trabajo, tiene la

interior e identificar los materiales y las técnicas constructivas empleadas. Este aspecto es fundamental a la

hora de intervenir en el edificio para poder trabajar con la certeza de escoger los materiales y las técnicas 

constructivas apropiadas a cada uno de los elementos.

Y por último, el estudio planimétrico permite levantar las diferentes plantas, alzados, sec

más importantes. Se pretende con ello abordar

otro lado la visión clara y sencilla de la metodología de construcción.

1.3. AGRADECIMIENTOS.

En primer lugar, agradecer al director académico

haber apoyado desde el principio la realización del mismo 

dificultades, pero gracias a él se ha

funcional y orientativa a lo largo del proyecto. 

También quisiera agradecer a la empresa constructora CH 

Universidad Politécnica de Cartagena en la cual he estudiado, tener el acceso a la vivienda cuando 

encontraba en obras de rehabilitación y haber proporcionado

aportación no habría sido posible 

Por último, agradecer a mis amigos cercanos, compañeros y a mi familia por 

que han dado en la trayectoria de la carrera universitaria y, sobre todo, con el proyecto ya

como yo queríamos que llegara el día en que me dis

En definitiva, sin la ayuda y apoyo de todas estas personas, no habría sido posible
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En este P.F.C. se llevó a cabo la realización de un estudio histórico, constructivo y planimétrico, que 

completan con el conocimiento de la vivienda de dicho trabajo. 

El primer estudio se basa en un análisis detallado de la vivienda, de la villa y de una recopilación de la 

documentación existente, aunque no hay ningún dato sobre el principal levantamiento de la vivienda.

En cuanto a la parte constructiva del trabajo, tiene la misión principal de estudiar la vivienda desde el 

interior e identificar los materiales y las técnicas constructivas empleadas. Este aspecto es fundamental a la

hora de intervenir en el edificio para poder trabajar con la certeza de escoger los materiales y las técnicas 

constructivas apropiadas a cada uno de los elementos. 

Y por último, el estudio planimétrico permite levantar las diferentes plantas, alzados, sec

más importantes. Se pretende con ello abordar por un lado en un modo gráfico el estado de la villa y

visión clara y sencilla de la metodología de construcción. 

AGRADECIMIENTOS. 

director académico del presente P.F.C., Don Diego Ros McDonnell, por 

haber apoyado desde el principio la realización del mismo puesto que al comenzar, se presentaron ciertas 

se ha podido finalizar este trabajo. También agradecerle su gran capacidad 

a lo largo del proyecto.  

a la empresa constructora CH el haber permitido, por medio del permiso de la 

Universidad Politécnica de Cartagena en la cual he estudiado, tener el acceso a la vivienda cuando 

as de rehabilitación y haber proporcionado los planos de la misma, pues sin esa 

posible obtener la información oportuna. 

amigos cercanos, compañeros y a mi familia por todo el apoyo incondicional 

que han dado en la trayectoria de la carrera universitaria y, sobre todo, con el proyecto ya

como yo queríamos que llegara el día en que me dispusiera a exponer este P.F.C. con la exposición oral. 

En definitiva, sin la ayuda y apoyo de todas estas personas, no habría sido posible la realiza
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ctivo y planimétrico, que 

de la villa y de una recopilación de la 

principal levantamiento de la vivienda. 

la vivienda desde el 

interior e identificar los materiales y las técnicas constructivas empleadas. Este aspecto es fundamental a la 

hora de intervenir en el edificio para poder trabajar con la certeza de escoger los materiales y las técnicas 

ciones y detalles 

en un modo gráfico el estado de la villa y por 

Diego Ros McDonnell, por 

al comenzar, se presentaron ciertas 

su gran capacidad 

haber permitido, por medio del permiso de la 

Universidad Politécnica de Cartagena en la cual he estudiado, tener el acceso a la vivienda cuando ésta se 

los planos de la misma, pues sin esa 

el apoyo incondicional 

que han dado en la trayectoria de la carrera universitaria y, sobre todo, con el proyecto ya que tanto ellos 

este P.F.C. con la exposición oral.  

realización este P.F.C. 

Gracias. 
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CAPÍTULO 2. MEMORIA DESCRIPTIVA.

 2.1. LOCALIZACIÓN.

La vivienda del presente P.F.C. se encuentra en

en la antigua Carretera Nacional de Madrid

dirección Distrito el Plan, nº 2, 30391,

     2.1.1. REFERENCIA CATASTRAL.

La finca, de coordenadas U.T.M. (1)

separadas por un patio, por lo que
001101600XG76H0001BO  

Ilustración nº2.1. Cartografía Catastral (2) de la Torre Llagostera.

     2.1.2. PLANO DE SITUACIÓN

Plano de planta que ubica la propiedad con sus elementos principales en una zona, incluyendo el edificio en 

cuestión a estudiar. 

Ilustración nº2.2. Plano de Situación (3).  

(1): Información obtenida de la Gerencia Municipal de Urbanismo. 
(2): Información obtenida de la Sede Electrónica del Catastro. 
(3): Ilustración obtenida de la aplicación Google Earth.
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CAPÍTULO 2. MEMORIA DESCRIPTIVA. 

2.1. LOCALIZACIÓN. 

se encuentra en el Barrio de El Plan, cuya finca linda su fachada principal 

Nacional de Madrid N-301a, al norte de la ciudad de Cartagena (Murcia)

, 30391, Los Dolores, Cartagena.      

2.1.1. REFERENCIA CATASTRAL. 

(1): X=675883, Y=4168910, Datum=ED50, está formada por dos viviendas

por lo que hay dos referencias catastrales, siendo la de Torre Llagostera

 
de la Torre Llagostera. 

PLANO DE SITUACIÓN. 

de planta que ubica la propiedad con sus elementos principales en una zona, incluyendo el edificio en 

 

: Información obtenida de la Gerencia Municipal de Urbanismo. http://www.gemuc.es/urbanismo 

: Información obtenida de la Sede Electrónica del Catastro. https://www1.sedecatastro.gob.es 

: Ilustración obtenida de la aplicación Google Earth. 
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cuya finca linda su fachada principal 

al norte de la ciudad de Cartagena (Murcia), con 

formada por dos viviendas 

Llagostera (2): 

de planta que ubica la propiedad con sus elementos principales en una zona, incluyendo el edificio en 
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     2.1.3. PLANO DE EMPLAZ
Se trata de ubicar la vivienda definida por sus lindes en mayor escala que en el anterior.

Ilustración nº2.3. Plano de Emplazamiento.  

      2.1.4. ACCESOS. 

A la vivienda se puede acceder de dos maneras:

            2.1.4.1.  ACCESO VEHÍCULO

Para acceder con vehículo, no se puede realizar por la entrada principal, pues se tendría que derribar

puerta, por lo que se instaló una puerta para los mismos por la parte posterior de la finca. 

Si partimos desde el Campus de Alfonso XIII de Cartagena

número) son las siguientes: 

1- Tomar la primera salida a la izquierda hasta Calle Ronda Unión.

2- En la rotonda del Comercial Mandarache, tomar la primera. Pasar 3 rotondas siguientes.

3- En la rotonda, tomar la salida en dirección F

4- En la rotonda, tomar la tercera salida en dirección Camino Rural XIV Sifón.

5- Girar a la izquierda hacia la Calle de Pisa y pasar una rotonda.

6- Girar a la izquierda hacia la Calle de Pisa y seguir en

Y las indicaciones para la ruta normal por si no se sabe cómo llegar por la ruta corta sería

1- Tomar la primera salida a la izquierda hasta Calle Ronda Unión.

2- En la rotonda del Comercial Mandarache, tomar la salida hacia la Calle de Jorge Juan.

3- En la rotonda de la Plaza del Escudo, tomar la primera salida hacia la Avenida de Colón.

4- Seguir recto por la Avenida de Colón y Avenida de Juan Carlos I

segunda salida, hacia la 

5- Seguir recto por N-301a hasta llega

6- Girar a la izquierda hacia la Calle de Pisa y pasar una rotonda.

7- Girar a la izquierda y seguir en esa calle.
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2.1.3. PLANO DE EMPLAZAMIENTO. 

vienda definida por sus lindes en mayor escala que en el anterior. 

 

a vivienda se puede acceder de dos maneras: 

2.1.4.1.  ACCESO VEHÍCULO. 

Para acceder con vehículo, no se puede realizar por la entrada principal, pues se tendría que derribar

, por lo que se instaló una puerta para los mismos por la parte posterior de la finca. 

Si partimos desde el Campus de Alfonso XIII de Cartagena, las indicaciones (para ruta corta

Tomar la primera salida a la izquierda hasta Calle Ronda Unión. 

En la rotonda del Comercial Mandarache, tomar la primera. Pasar 3 rotondas siguientes.

salida en dirección F-36. (Las Tejeras) 

En la rotonda, tomar la tercera salida en dirección Camino Rural XIV Sifón. 

Girar a la izquierda hacia la Calle de Pisa y pasar una rotonda. 

Girar a la izquierda hacia la Calle de Pisa y seguir en esa calle. 

dicaciones para la ruta normal por si no se sabe cómo llegar por la ruta corta sería

Tomar la primera salida a la izquierda hasta Calle Ronda Unión. 

En la rotonda del Comercial Mandarache, tomar la salida hacia la Calle de Jorge Juan.

e la Plaza del Escudo, tomar la primera salida hacia la Avenida de Colón.

Seguir recto por la Avenida de Colón y Avenida de Juan Carlos I (N-301a). En la rotonda tomar la 

segunda salida, hacia la barriada de Los Dolores. 

301a hasta llegar la rotonda de entrada al Bohío, tomar la tercera salida.

Girar a la izquierda hacia la Calle de Pisa y pasar una rotonda. 

Girar a la izquierda y seguir en esa calle. 
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Para acceder con vehículo, no se puede realizar por la entrada principal, pues se tendría que derribar la 

, por lo que se instaló una puerta para los mismos por la parte posterior de la finca.  

, las indicaciones (para ruta corta, ilustración 

En la rotonda del Comercial Mandarache, tomar la primera. Pasar 3 rotondas siguientes. 

dicaciones para la ruta normal por si no se sabe cómo llegar por la ruta corta sería este: 

En la rotonda del Comercial Mandarache, tomar la salida hacia la Calle de Jorge Juan. 

e la Plaza del Escudo, tomar la primera salida hacia la Avenida de Colón. 

. En la rotonda tomar la 

r la rotonda de entrada al Bohío, tomar la tercera salida. 
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Ilustración nº2.4. Plano de acceso por carretera por ruta corta

 

 

 

 

 

 

 
(4): Ilustraciones e informaciones obtenidas de la aplicación de Google Earth.
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por ruta corta (4). 

Ilustraciones e informaciones obtenidas de la aplicación de Google Earth. 
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            2.1.4.2.  ACCESO PEATONAL

Ilustración nº2.5. Puerta de Entrada Principal. 

2.2. ANTECEDENTES

En este apartado nos vamos a referir a lo que fue antes de ser el edificio que hoy contemplamos, la Torre 

Llagostera, definiendo los rumores que existen sobre el mismo.

Para comenzar, como bien indica 

de Víctor Beltrí es muy posible que éste realizara alguna reforma

cerámicos"  pues tanto el arquitecto como el propietario

cerámica, ya que la utilizó también en la casa Llagostera de la Calle Mayor. 

aparezca como arquitecto de la vivienda Víctor Beltrí, plantea la posibilidad de que el arquitecto inicial 

fuera otro, ya que no se conserva en el Archivo Municipal los planos iniciales de la misma, y por la fecha del 

comienzo de la obra (1903), existe la posibilidad de que la iniciara Carlos Mancha y ya posteriormente, 

Víctor Beltrí realizara esa reforma y esos añadidos mencionados

2.3. LA TORRE LLAGOSTERA

 
Ilustración nº2.6. Torre Llagostera. Fachada Norte. 

(5): Cartagena 1874-1936 (transformación urbana y arquitectura) F.J. Pérez Rojas. Página 260.
(6): Información obtenida del Boletín Oficial del Estado (BOE)
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2.1.4.2.  ACCESO PEATONAL. 

                                                                                        

De manera peatonal sí se puede acceder a la misma

generalmente por la puerta de entrada

linda en la carretera N-301a. Una vez dentro de la 

propiedad, hay un camino de tierra que conduce a la 

vivienda, quedando la misma a mano derecha.

 

 

 

 

 
 

 

ANTECEDENTES A LA TORRE LLAGOSTERA. 

En este apartado nos vamos a referir a lo que fue antes de ser el edificio que hoy contemplamos, la Torre 

Llagostera, definiendo los rumores que existen sobre el mismo. 

Para comenzar, como bien indica F. Javier Pérez Rojas en su libro (5), "El edificio más que ser todo él obra 

de Víctor Beltrí es muy posible que éste realizara alguna reforma  y añadidos como la torre y los motivos 

pues tanto el arquitecto como el propietario D. Esteban Llagostera eran aficionados a la 

la utilizó también en la casa Llagostera de la Calle Mayor.  Con este comentario, aunque 

aparezca como arquitecto de la vivienda Víctor Beltrí, plantea la posibilidad de que el arquitecto inicial 

conserva en el Archivo Municipal los planos iniciales de la misma, y por la fecha del 

comienzo de la obra (1903), existe la posibilidad de que la iniciara Carlos Mancha y ya posteriormente, 

Víctor Beltrí realizara esa reforma y esos añadidos mencionados en el libro de F. Javier Pérez Rojas

LA TORRE LLAGOSTERA. 

La Torre Llagostera o Huerto de las Bolas 

por los remates de las pilastras de las verjas, 

levantado en 1903 y, tras varias reformas que padeció el 

edificio, alcanza su estado definitivo en 1918.

Por Decreto n.º 41/2005, de 29 de abril, del Consejo de 

Gobierno de la Comunidad Autónoma de

Murcia (6), se declara Bien de Interés Cultural

categoría de Monumento, la Torre Llagostera o Huerto 

de las Bolas en el Bohío, Cartagena (Murcia) (

en el BORM de 10 de mayo de 2005).

 

1936 (transformación urbana y arquitectura) F.J. Pérez Rojas. Página 260. 

Boletín Oficial del Estado (BOE). 
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sí se puede acceder a la misma 

entrada principal, que 

vez dentro de la 

propiedad, hay un camino de tierra que conduce a la 

vivienda, quedando la misma a mano derecha. 

En este apartado nos vamos a referir a lo que fue antes de ser el edificio que hoy contemplamos, la Torre 

"El edificio más que ser todo él obra 

y añadidos como la torre y los motivos 

aficionados a la 

Con este comentario, aunque 

aparezca como arquitecto de la vivienda Víctor Beltrí, plantea la posibilidad de que el arquitecto inicial 

conserva en el Archivo Municipal los planos iniciales de la misma, y por la fecha del 

comienzo de la obra (1903), existe la posibilidad de que la iniciara Carlos Mancha y ya posteriormente, 

el libro de F. Javier Pérez Rojas. 

La Torre Llagostera o Huerto de las Bolas se conoce así 

por los remates de las pilastras de las verjas, fue 

levantado en 1903 y, tras varias reformas que padeció el 

definitivo en 1918. 

Decreto n.º 41/2005, de 29 de abril, del Consejo de 

Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de 

se declara Bien de Interés Cultural (BIC), con 

onumento, la Torre Llagostera o Huerto 

de las Bolas en el Bohío, Cartagena (Murcia) (publicado 

BORM de 10 de mayo de 2005). 
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La Dirección General de Cultura, por Resolución de 14 de junio de 2000, incoó

como Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento, a favor de la Torre Llagostera o Huerto de las 

Bolas en el Bohío, Cartagena (Murcia).

De acuerdo con el artículo 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, en la 

tramitación del expediente emitió informe el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de 

Murcia, señalando la especial significación del inmuebl

En consecuencia, terminada la instrucción del expediente, la Consejería de Educación y Cultura considera 

que procede declarar Bien de Interés C

Huerto de las Bolas en el Bohío, Cartagena (Murcia), de acuerdo con lo previsto en el artículo 14.2 de la 

Ley citada. 

El entorno de protección del Monumento

Ilustración nº2.7. Plano de delimitación del entorno de protección de la villa.

Como partes integrantes, pertenencias y accesorios

elementos decorativos como: rejas, cerámica, porches, pilares de hierro fundido, y la pintura mural

interior especialmente la del comedor.

En el jardín, los elementos arbóreos forman parte del monumento y su conservación 

mismo entran como parte integrante del monumento, todos los inmuebles relacionados tanto con el riego 

como con las zonas de ocio y descanso, el inventario realizado es el siguiente: 

junto a la acequia, banco simple junto a la acequia

semáforo de llamada, banco corrido 

con acceso cubierto, banco con respaldo alto,
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La Dirección General de Cultura, por Resolución de 14 de junio de 2000, incoó el expediente de declaración 

como Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento, a favor de la Torre Llagostera o Huerto de las 

el Bohío, Cartagena (Murcia). 

De acuerdo con el artículo 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, en la 

tramitación del expediente emitió informe el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de 

a especial significación del inmueble y la necesidad de protegerlo. 

En consecuencia, terminada la instrucción del expediente, la Consejería de Educación y Cultura considera 

ocede declarar Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de Monumento, la Torre Llagostera o 

Huerto de las Bolas en el Bohío, Cartagena (Murcia), de acuerdo con lo previsto en el artículo 14.2 de la 

l entorno de protección del Monumento es el siguiente (ilustración número): 

 
delimitación del entorno de protección de la villa. 

artes integrantes, pertenencias y accesorios caben destacar: la carpintería original del edificio, 

elementos decorativos como: rejas, cerámica, porches, pilares de hierro fundido, y la pintura mural

interior especialmente la del comedor. 

En el jardín, los elementos arbóreos forman parte del monumento y su conservación debe ser preferente, así 

mismo entran como parte integrante del monumento, todos los inmuebles relacionados tanto con el riego 

o con las zonas de ocio y descanso, el inventario realizado es el siguiente: balsa, acequia

anco simple junto a la acequia, casas de guardas, fuente junto a casas de los guardas

anco corrido semicircular frente a la entrada de la vivienda, macetero,

banco con respaldo alto, banco con respaldo alto en esquina junto a la cerca
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expediente de declaración 

como Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento, a favor de la Torre Llagostera o Huerto de las 

De acuerdo con el artículo 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, en la 

tramitación del expediente emitió informe el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de 

En consecuencia, terminada la instrucción del expediente, la Consejería de Educación y Cultura considera 

Torre Llagostera o 

Huerto de las Bolas en el Bohío, Cartagena (Murcia), de acuerdo con lo previsto en el artículo 14.2 de la 

a carpintería original del edificio, 

elementos decorativos como: rejas, cerámica, porches, pilares de hierro fundido, y la pintura mural del 

debe ser preferente, así 

mismo entran como parte integrante del monumento, todos los inmuebles relacionados tanto con el riego 

cequia, banco simple 

uente junto a casas de los guardas, 

, macetero, banco reposo 

anco con respaldo alto en esquina junto a la cerca, banco 
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con respaldo alto junto a la cerca

corrido simple, banco corrido simple

alrededor de la fuente, banco semicircular alrededor de la fuente

banco “Tu y Yo”, cerca de hierro fundido

sobre la carretera nacional, farola

percha, camino con palmeras en la parte trasera h

porche que bordea la vivienda. 

      2.3.1. VIVIENDA. 

Ilustración nº2.8. Fachada Sur. 

En el lateral izquierdo de la fachada principal

tres plantas y una pequeña terraza con una balaustrada que sobresale ligeramente de la torre, a modo de un 

balcón, lo cual, junto con los cuatro florer

(conocido como “trencadís”), crean un estilo islámico a la vivienda.

En todas las fachadas destaca la utilización de la cerámica, en cuyo porche los azulejos forman recuadros de 

diversos temas que forman composiciones vegetales del estilo modernista, además en las fachadas Sur y 

Norte, hay unos recuadros con las iniciales de los propietarios Esteban Llagostera (ELL) y Julia Molina 

Macabich (JM). 

La familia Llagostera disponía de otra torre en su edi

vivienda, por las cuales se transmitían mensajes por medio de 

algún tiempo, y actualmente, con el derribo de todo el interior

fue una torre, salvo alguna fotografía

el edificio, situado a unos cinco kilómetros y medio, gracias a que era favorecida por las condiciones 

topográficas de la zona en cuestión.

En las ilustraciones siguientes (nº

que es el campo de visión que podía tener desde la misma

la Torre Llagostera hacia el centro 
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con respaldo alto junto a la cerca, banco convexo, macetero, fuente en piedra artificial con iniciales

anco corrido simple, banco semicircular alrededor de la fuente, banco semicircular 

anco semicircular alrededor de la fuente, banco semicircular alrededor de la fuente

erca de hierro fundido, estanque con puentecillo, banco simple junto al estanque

arolas, pozo y brocal con bomba extractora de agua, pozo con brocal con 

amino con palmeras en la parte trasera hacia zonas de servicio y ganado, y rejería de escalera y 

La vivienda está construida

gran jardín. Cumple con las características 

de una mansión colonial, arquitectura 

híbrida, exótica y clásica. Se 

modelo de las casas de campo de Carlos 

Mancha por la utilización de un gran 

porche con marquesinas de columnas de 

fundición de hierro y barandas realizadas 

con llantas de hierro en la parte superior e 

inferior, colocando unas pletinas curvada

en volutas entre ellas, que bordea la 

vivienda, siendo unos elementos que 

configuran el aspecto exterior y además de 

ser muy llamativa, esta marquesina está 

realizada a modo de un kiosko, de 

invernadero sin cristales.

l lateral izquierdo de la fachada principal, orientada al sur, se levantó una torre cuadrada formada por 

plantas y una pequeña terraza con una balaustrada que sobresale ligeramente de la torre, a modo de un 

balcón, lo cual, junto con los cuatro floreros cerámicos y la linterna realizada con cerámica troceada 

), crean un estilo islámico a la vivienda. 

En todas las fachadas destaca la utilización de la cerámica, en cuyo porche los azulejos forman recuadros de 

forman composiciones vegetales del estilo modernista, además en las fachadas Sur y 

Norte, hay unos recuadros con las iniciales de los propietarios Esteban Llagostera (ELL) y Julia Molina 

La familia Llagostera disponía de otra torre en su edificio de la Calle Mayor, destinado a comercio y 

, por las cuales se transmitían mensajes por medio de banderas, pero aquella torre se eliminó hace

tiempo, y actualmente, con el derribo de todo el interior de aquel edificio, ya no queda nada 

fue una torre, salvo alguna fotografía antigua, difícil de conseguir. Desde la terraza del mismo se podía ver 

a unos cinco kilómetros y medio, gracias a que era favorecida por las condiciones 

ón. 

as ilustraciones siguientes (nº2.9 y 2.10 respectivamente) se aprecian por primero el contorno amarillo 

es el campo de visión que podía tener desde la misma y por segundo la visión actual desde la terraza de 

la Torre Llagostera hacia el centro de la ciudad. 
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rtificial con iniciales, banco 

anco semicircular 

anco semicircular alrededor de la fuente, 

anco simple junto al estanque, mirador 

pozo con brocal con 

ejería de escalera y 

construida dentro de un 

. Cumple con las características 

de una mansión colonial, arquitectura 

híbrida, exótica y clásica. Se orienta en el 

modelo de las casas de campo de Carlos 

Mancha por la utilización de un gran 

porche con marquesinas de columnas de 

y barandas realizadas 

con llantas de hierro en la parte superior e 

, colocando unas pletinas curvadas 

que bordea la 

elementos que 

configuran el aspecto exterior y además de 

ser muy llamativa, esta marquesina está 

realizada a modo de un kiosko, de 

invernadero sin cristales. 

se levantó una torre cuadrada formada por 

plantas y una pequeña terraza con una balaustrada que sobresale ligeramente de la torre, a modo de un 

os cerámicos y la linterna realizada con cerámica troceada 

En todas las fachadas destaca la utilización de la cerámica, en cuyo porche los azulejos forman recuadros de 

forman composiciones vegetales del estilo modernista, además en las fachadas Sur y 

Norte, hay unos recuadros con las iniciales de los propietarios Esteban Llagostera (ELL) y Julia Molina 

, destinado a comercio y 

o aquella torre se eliminó hace 

, ya no queda nada de lo que 

del mismo se podía ver 

a unos cinco kilómetros y medio, gracias a que era favorecida por las condiciones 

el contorno amarillo 

y por segundo la visión actual desde la terraza de 
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Ilustración nº2.9. Campo de visión desde la Torre Llagostera 

Ilustración nº2.10. Campo de visión actual a Cartagena

 

      

 

 

 

 

 

 

 

(7): Guía Técnica de Conservación y Restauración de Jardines 
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. Campo de visión desde la Torre Llagostera (7). 

 
a Cartagena desde la terraza de la Torre Llagostera. 

: Guía Técnica de Conservación y Restauración de Jardines Antiguos e Históricos de la Región de Murcia. Página 111. 
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 2.3.2. JARDÍN. 

Todo el interior de la villa del presente P

a “trencadís” e hierro de fundición. Se han conservado prácticamente todos los elementos del jardín, ya 

son catalogados como B.I.C. con categoría de monumento, 

de mobiliario y de mantenimiento, también destacar la pre

complementan a la belleza del jardín (pavos reales, patos

El terreno que en su día Esteban Llagostera pudo adquirir

tuvo facilidades de obtener agua par

continuación se puede ver un esquema generalizado de la finca completa, donde 

árboles que hay y las zonas azules simbolizan las balsas y estanques.

Ilustración nº2.11. Esquema de la villa (8). S/E. 

 

A continuación se pueden apreciar una serie de imágenes

el día de hoy, donde algunos de los cambios más llamativos son la vegetación y la población del 

Estas fotografías son posibles gracias al libro “Guía Técnica de Conservación y Restauración de Jardines 

Antiguos e Históricos de la Región de Murcia”, donde hace una mención al servicio público Cartomur 

(Servicio de Cartografía de la Dirección Ge

hizo posible que se pudiera observar la evolución del jardín desde 1929 tomando fotografías aéreas de 

diversos vuelos.  

Ilustración nº2.12. Vuelo 1929-1930.       Ilustración nº

 (8): Guía Técnica de Conservación y Restauración de Jardines Antiguos e Históricos de la Región de Murcia. Página 
(9): Guía Técnica de Conservación y Restauración de Jardines Antiguos e Históricos de la Región de Murcia. Páginas 113 y 114.
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de la villa del presente P.F.C., está repleto de elementos realizados sobre todo con cerámica 

hierro de fundición. Se han conservado prácticamente todos los elementos del jardín, ya 

son catalogados como B.I.C. con categoría de monumento, al igual que la vivienda. Además de los elementos 

de mobiliario y de mantenimiento, también destacar la presencia de animales en el entorno que 

complementan a la belleza del jardín (pavos reales, patos, gansos, loros…). 

El terreno que en su día Esteban Llagostera pudo adquirir, que ocupa una superficie agrícola de 37.140 m

para riego a partir de un pozo, gracias a la buena topografía que tenía.

continuación se puede ver un esquema generalizado de la finca completa, donde los punto

árboles que hay y las zonas azules simbolizan las balsas y estanques. 

 

n apreciar una serie de imágenes (9) caracterizadas por la evolución del jardín hasta 

ía de hoy, donde algunos de los cambios más llamativos son la vegetación y la población del 

Estas fotografías son posibles gracias al libro “Guía Técnica de Conservación y Restauración de Jardines 

Antiguos e Históricos de la Región de Murcia”, donde hace una mención al servicio público Cartomur 

(Servicio de Cartografía de la Dirección General de Ordenación del Territorio de la Región de Murcia) que 

hizo posible que se pudiera observar la evolución del jardín desde 1929 tomando fotografías aéreas de 

Ilustración nº2.13. Vuelo 1981.                  Ilustración nº2.14. Vuelo años 80.              Ilustración nº

: Guía Técnica de Conservación y Restauración de Jardines Antiguos e Históricos de la Región de Murcia. Página 149. 

: Guía Técnica de Conservación y Restauración de Jardines Antiguos e Históricos de la Región de Murcia. Páginas 113 y 114. 
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, está repleto de elementos realizados sobre todo con cerámica 

hierro de fundición. Se han conservado prácticamente todos los elementos del jardín, ya que 

Además de los elementos 

sencia de animales en el entorno que 

ocupa una superficie agrícola de 37.140 m2, 

a riego a partir de un pozo, gracias a la buena topografía que tenía. A 

puntos verdes son los 

caracterizadas por la evolución del jardín hasta 

ía de hoy, donde algunos de los cambios más llamativos son la vegetación y la población del entorno. 

Estas fotografías son posibles gracias al libro “Guía Técnica de Conservación y Restauración de Jardines 

Antiguos e Históricos de la Región de Murcia”, donde hace una mención al servicio público Cartomur 

neral de Ordenación del Territorio de la Región de Murcia) que 

hizo posible que se pudiera observar la evolución del jardín desde 1929 tomando fotografías aéreas de 

 
Ilustración nº2.15. Vuelo 2007.                                
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2.4. FAMILIA LLAGOSTERA

Ilustración nº2.16. Familia Llagostera en el Huerto de las Bolas.

     2.4.1. INTRODUCCIÓN.

Los Llagostera era una familia de comerciantes 

Cartagena. Su enriquecimiento viene dado por el auge de la burguesía comercial en el periodo de la Gran 

Guerra, cuando la minería entró en una fase d

      2.4.2. LA CASA LLAGOSTERA

 

En la fachada de este edificio de la Calle Mayor

los escudos de Barcelona y Murcia,

el escudo de España.  

 

 
 

 
(10): Cartagena 1874-1936 (transformación urbana y arquitectura) 

Ilustración nº2.17. Casa Llagostera de la Calle Mayor.
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FAMILIA LLAGOSTERA. 

 
. Familia Llagostera en el Huerto de las Bolas. 

INTRODUCCIÓN. 

Los Llagostera era una familia de comerciantes de tejidos procedentes de Manlleu (Barcelona)

Cartagena. Su enriquecimiento viene dado por el auge de la burguesía comercial en el periodo de la Gran 

entró en una fase de decadencia.  

LA CASA LLAGOSTERA. 

La familia Llagostera eran propietarios de la villa del presente 

P.F.C. (Torre Llagostera o Huerto de las Bolas), al estar satisfecha 

con el trabajo realizado por Víctor Beltrí en esa vivienda,

propietario D. Esteban Llagostera le encargó en 1913

reconstrucción de un edificio de su propiedad en la Calle Mayor

(ilustración número), conocida como la Casa Llagostera. Esta 

vivienda constituye según Pérez Rojas en su libro

duda, el edificio con la fachada más original y hermosa de la 

arquitectura murciana del singlo XX". Pues en este edificio se 

empleó profusamente la cerámica pintada (obra del ceramista y 

pintor Gaspar Polo). Lo que se puede relacionar ambas viviendas 

es, por tanto, el empleo “excesivo” de la cerámica en sus fachad

que tanto gustaban al propietario y al arquitecto

la fachada de este edificio de la Calle Mayor aparecen representadas las figuras de Minerva y Mercurio, 

escudos de Barcelona y Murcia, los de Cartagena y Manlleu (lugar de origen de la familia)

1936 (transformación urbana y arquitectura) F.J. Pérez Rojas. Página 438. 

. Casa Llagostera de la Calle Mayor. 
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procedentes de Manlleu (Barcelona) instalados en 

Cartagena. Su enriquecimiento viene dado por el auge de la burguesía comercial en el periodo de la Gran 

La familia Llagostera eran propietarios de la villa del presente 

(Torre Llagostera o Huerto de las Bolas), al estar satisfecha 

realizado por Víctor Beltrí en esa vivienda, el 

ó en 1913 la 

reconstrucción de un edificio de su propiedad en la Calle Mayor 

, conocida como la Casa Llagostera. Esta 

Pérez Rojas en su libro (10): "sin ninguna 

duda, el edificio con la fachada más original y hermosa de la 

. Pues en este edificio se 

empleó profusamente la cerámica pintada (obra del ceramista y 

e se puede relacionar ambas viviendas 

ámica en sus fachadas, 

que tanto gustaban al propietario y al arquitecto.  

aparecen representadas las figuras de Minerva y Mercurio, 

(lugar de origen de la familia), y por último 
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CAPÍTULO 3. MODERNISMO

 3.1. INTRODUCCIÓN AL MODERNISMO

Uniendo a dos siglos, concretamente entre 1890 y 1910, nace la arquitectura 

modernista, cuya idea es la de innovar y proyectar al 

Williams Morris,  con su “Casa Roja”, partiendo de otro movimiento, 

denominado “Arts and Crafts”, cuyo ideal era el trabajo arte

desplaza hacia el Modernismo renovando y mejorando la artesanía con la 

ayuda de la máquina. 

Por tanto, se define al Modernismo como un estilo estético de carácter urbano, 

que busca unas formas más refinadas que las que produce la industria, 

compaginando la funcionalidad y la belleza en un intento de crear un 

ambiente agradable, elegante, moderno

la naturaleza, la flora y la fauna.                                                                              

Generalmente este estilo transmite vitalidad, fuerza, asimetría e irregularidad. Se intenta con ello,

componente de optimismo. Adquiere una gran importancia al diseño y el deseo de integrar el arte a los 

edificios modernistas para hacerlos más atractivos. 

Se integra en estas edificaciones modernistas, los nuevos materiales, como es el hierro fun

estructuras con acero. No tratan en ningún momento de copiar las formas clásicas (columnas, frontones…), 

sino de crear nuevas formas. 

La intensa admiración en la naturaleza 

estructura del edificio, concebido como un organismo vivo coherente en todas sus partes.

MODERNISMO EN EUROPA. 

Esta corriente se ha denominado de diferentes 

maneras según países (Modern Style en Inglaterra, 

Liberty en Italia…) además, cada país tiene una forma 

de hacer modernismo, por lo que los únicos motivos 

que se  pueden unir a todos los pa

coinciden en el mismo periodo de la arquitectura y 

tienen una estética común. 

Como arquitectos fundadores en Europa se pueden 

destacar a Víctor Horta (en Bélgica) y a Guimard 

(Francia). El primero empleó profusamente el hierro 

como un elemento estructural visto y el motivo vegetal 

tanto en la estructura de las plantas y en la lógica 

constructiva. Y el segundo, conocido por las obras de 

metro de París, buscaba embellecer la ciudad 

industrial sin intervenir en la ciudad.

 
(11): Ilustración obtenida de http://www.wikipedia.com
(12): Ilustración obtenida de: http://aprendersociales.blogspot.com/2008/04/vctor
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ODERNISMO. 

INTRODUCCIÓN AL MODERNISMO. 

Uniendo a dos siglos, concretamente entre 1890 y 1910, nace la arquitectura 

modernista, cuya idea es la de innovar y proyectar al futuro. Su fundador fue 

con su “Casa Roja”, partiendo de otro movimiento, 

denominado “Arts and Crafts”, cuyo ideal era el trabajo artesanal, el cual se 

hacia el Modernismo renovando y mejorando la artesanía con la 

Por tanto, se define al Modernismo como un estilo estético de carácter urbano, 

que busca unas formas más refinadas que las que produce la industria, 

alidad y la belleza en un intento de crear un 

moderno y alegre. Se inspira en gran medida en 

                                                                               Ilustración nº

Generalmente este estilo transmite vitalidad, fuerza, asimetría e irregularidad. Se intenta con ello,

componente de optimismo. Adquiere una gran importancia al diseño y el deseo de integrar el arte a los 

edificios modernistas para hacerlos más atractivos.  

Se integra en estas edificaciones modernistas, los nuevos materiales, como es el hierro fun

estructuras con acero. No tratan en ningún momento de copiar las formas clásicas (columnas, frontones…), 

La intensa admiración en la naturaleza se puede dejar constancia en la decoración, en la planta y 

ura del edificio, concebido como un organismo vivo coherente en todas sus partes.

Esta corriente se ha denominado de diferentes 

maneras según países (Modern Style en Inglaterra, 

…) además, cada país tiene una forma 

de hacer modernismo, por lo que los únicos motivos 

que se  pueden unir a todos los países son porque 

coinciden en el mismo periodo de la arquitectura y 

Como arquitectos fundadores en Europa se pueden 

élgica) y a Guimard 

(Francia). El primero empleó profusamente el hierro 

como un elemento estructural visto y el motivo vegetal 

tanto en la estructura de las plantas y en la lógica 

constructiva. Y el segundo, conocido por las obras de 

a embellecer la ciudad 

industrial sin intervenir en la ciudad.                                 Ilustración nº3.2.Víctor Horta: "Casa Horta. Fachada" (1898

http://www.wikipedia.com  

http://aprendersociales.blogspot.com/2008/04/vctor-horta.html 
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Ilustración nº3.1. Williams Morris. (11)                                                                                                                             

Generalmente este estilo transmite vitalidad, fuerza, asimetría e irregularidad. Se intenta con ello, crear un 

componente de optimismo. Adquiere una gran importancia al diseño y el deseo de integrar el arte a los 

Se integra en estas edificaciones modernistas, los nuevos materiales, como es el hierro fundido y las 

estructuras con acero. No tratan en ningún momento de copiar las formas clásicas (columnas, frontones…), 

la planta y en la 

ura del edificio, concebido como un organismo vivo coherente en todas sus partes. 

sa Horta. Fachada" (1898-1902). (12) 
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MODERNISMO EN ESPAÑA. 

Fue en este país donde el Modernismo co

por las corrientes que procedían de Europa, con la tendencia de Viollet led Duc de recuperar el pasado 

arquitectónico medieval, completándolo con motivos islámicos.

Los orígenes del Modernismo en Cataluña se encuentran en la Escuela Provincial de Arquitectura, creada 

en 1871, dirigida por el arquitecto Elies Rogent i Amat. Más tarde, muchos arquitectos mostraron

testimonios en edificios residenciales, religiosos, sanitarios, etc. con el uso del l

materiales, como es el hierro. 

Como arquitecto a destacar en Cataluña sería

como el gótico y el mudéjar hacia otras corrientes más naturalistas llenas de libertad formal y decorativa.  

Su fuente de inspiración fue siempre la naturaleza, basándose en ella en todas y cada

Ejemplos a destacar en Barcelona

Casa Batló, El Parque Güell y la Sagrada Familia

Ilustración nº3.3. Sagrada Familia. Barcelona. 

 

3.2. MODERNISMO EN CARTAGENA.

El modernismo de Cartagena tiene

formaron en esta localidad (como Víctor Beltrí que además nació en Tortosa) y/o tuvieron influencia de éstos 

(Tomás Rico, de formación madrileña, era amigo de Víctor Beltrí). El 

la llegada de numerosos industriales, mineros… 

Cartagena. Esta corriente llegó a este municipio antes que otras important

Valencia se data del año 1903 de 

Como obras destacadas en la Región de Murcia podrían ser: Pedro Cerdán en Murcia con el Casino (1895

1902), Tomás Rico en Cartagena con la casa de Celestino 

Cervantes (1900); desde el eclecticismo se van desplazando hacia el modernismo por motivos decorativos, 

TORRE LLAGOSTERA, SISTEMA CONSTRUCTIVO, HUERTO DE LAS BOLAS, 
EL JARDÍN DEL MODERNISMO.                                              

                                                                                                                     Proyecto de Fin de Carrera

de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación.

Fue en este país donde el Modernismo consiguió una gran expansión, comenzando por Cataluña, motivada 

por las corrientes que procedían de Europa, con la tendencia de Viollet led Duc de recuperar el pasado 

arquitectónico medieval, completándolo con motivos islámicos. 

n Cataluña se encuentran en la Escuela Provincial de Arquitectura, creada 

en 1871, dirigida por el arquitecto Elies Rogent i Amat. Más tarde, muchos arquitectos mostraron

testimonios en edificios residenciales, religiosos, sanitarios, etc. con el uso del ladrillo y otros nuevos

Como arquitecto a destacar en Cataluña sería, sin duda, Antonio Gaudí. Sus obras parten del estilo antiguo 

como el gótico y el mudéjar hacia otras corrientes más naturalistas llenas de libertad formal y decorativa.  

Su fuente de inspiración fue siempre la naturaleza, basándose en ella en todas y cada una de sus obras. 

en Barcelona, donde se encuentra la mayoría de sus trabajos, son: la Casa Calvet, la 

Casa Batló, El Parque Güell y la Sagrada Familia (aún en construcción). 

 

MODERNISMO EN CARTAGENA. 

odernismo de Cartagena tiene gran afluencia procedente de Cataluña, ya que varios arquitectos se 

formaron en esta localidad (como Víctor Beltrí que además nació en Tortosa) y/o tuvieron influencia de éstos 

ción madrileña, era amigo de Víctor Beltrí). El extraordinario auge de la industria y 

la llegada de numerosos industriales, mineros… fueron los principales motivos del modern

llegó a este municipio antes que otras importantes ciudades de España, en 

de la primera construcción de este estilo. 

Como obras destacadas en la Región de Murcia podrían ser: Pedro Cerdán en Murcia con el Casino (1895

1902), Tomás Rico en Cartagena con la casa de Celestino Martínez (1900) y Víctor Beltrí con  la casa 

Cervantes (1900); desde el eclecticismo se van desplazando hacia el modernismo por motivos decorativos, 
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nsiguió una gran expansión, comenzando por Cataluña, motivada 

por las corrientes que procedían de Europa, con la tendencia de Viollet led Duc de recuperar el pasado 

n Cataluña se encuentran en la Escuela Provincial de Arquitectura, creada 

en 1871, dirigida por el arquitecto Elies Rogent i Amat. Más tarde, muchos arquitectos mostraron 

adrillo y otros nuevos 

sin duda, Antonio Gaudí. Sus obras parten del estilo antiguo 

como el gótico y el mudéjar hacia otras corrientes más naturalistas llenas de libertad formal y decorativa.  

una de sus obras. 

son: la Casa Calvet, la 

gran afluencia procedente de Cataluña, ya que varios arquitectos se 

formaron en esta localidad (como Víctor Beltrí que además nació en Tortosa) y/o tuvieron influencia de éstos 

auge de la industria y 

del modernismo en 

es ciudades de España, en 

Como obras destacadas en la Región de Murcia podrían ser: Pedro Cerdán en Murcia con el Casino (1895-

Martínez (1900) y Víctor Beltrí con  la casa 

Cervantes (1900); desde el eclecticismo se van desplazando hacia el modernismo por motivos decorativos, 
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como la vegetación en las fachadas, la cerámica multicolor, la sugerencia crepuscular de los interiore

exotismo cosmopolita y la profusión del ecle

En la última década del siglo XIX comenzaron a usarse en Cartagena los tejados en pendiente de 

pronunciados aleros con tirantes y adornos de madera. Este eclecticismo exótico se convierte en modernista

por su carácter insólito en muchas ciudades españolas, entre ellas, Cartagena, Huelva y Sevilla. Un buen 

ejemplo de este tipo de arquitectura es el matadero de T. Rico.

A comienzos del nuevo siglo, los artesanos, carpinteros, pintores y estuqui

conocimiento acerca del modernismo, 

Paralelamente a este modernismo, también influy

de la casa Dorda (1908) y el patio de luces de la casa Zapata (1909), y en el Huerto de las Bolas tambi

presenta este aire exótico islámico en

3.3. MODERNISMO EN LAS VIVIENDAS RURALES DEL CAMPO 

DE CARTAGENA. 

Debido al auge minero del siglo XIX, se decantó por renacer la actividad agrícola del campo de Cartagena, 

donde fue la segunda inversión de los industriales y mineros

crisis, que se pudieran refugiar en la posesión de la tierra. No en toda

agrícolas, algunas las tenían con fines recreativos.

Las villas se localizan en barrios suburbiales y periferias. La mayoría de ellas en Pozo Estrecho, La Aljorra, 

Los Dolores, etc. además  de las zonas marítimas del M

Se levantaron numerosas casas de campo con 

cortos períodos del año. Hay varios tipos arquitectónicos de viviendas de campo

1- Viviendas desarrolladas de manera lineal.

extremos de la villa. 
2- Viviendas desarrolladas de manera cuadrangular conformado patios interiores.

vivienda ocupa el frente primero orientado al camino de acceso.

En el siglo XX, sobre todo, comienzan a aparecer villas rodeadas de muros y jardines, y aisladas de las 

viviendas de labradores y caseros. En casi todas ellas disponen de una torre, motivo por la cual, muchas de 

ellas se conoce por su torre, como es el ej

Los porches, son más habituales de las villas murcianas que de Cartagena, pero existen algunos casos, como 

es el Huerto de las Bolas (el presente 

Atendiendo al estilo de aquellos tiempos, el modernismo, las casas de campo utilizan elementos que son 

difíciles de encontrar en la arquitectura del recinto, como los tejados pronunciados, las buhardas 

sobresalientes, etc.  

Por otra parte, atendiendo en concret

similitudes con otras casas villas 

una fotografía: 

 

 
(13): Cartagena 1874-1936 (transformación urbana y arquitectu
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como la vegetación en las fachadas, la cerámica multicolor, la sugerencia crepuscular de los interiore

exotismo cosmopolita y la profusión del eclecticismo. 

En la última década del siglo XIX comenzaron a usarse en Cartagena los tejados en pendiente de 

pronunciados aleros con tirantes y adornos de madera. Este eclecticismo exótico se convierte en modernista

por su carácter insólito en muchas ciudades españolas, entre ellas, Cartagena, Huelva y Sevilla. Un buen 

ejemplo de este tipo de arquitectura es el matadero de T. Rico. 

A comienzos del nuevo siglo, los artesanos, carpinteros, pintores y estuquistas, al haber adquirido mayor 

del modernismo, añaden los temas florales y de latiguillos a sus creaciones.

Paralelamente a este modernismo, también influyó en Cartagena la corriente exótica islámica

atio de luces de la casa Zapata (1909), y en el Huerto de las Bolas tambi

ámico en su torre, que le da nombre a  la vivienda.  

MODERNISMO EN LAS VIVIENDAS RURALES DEL CAMPO 

XIX, se decantó por renacer la actividad agrícola del campo de Cartagena, 

donde fue la segunda inversión de los industriales y mineros, para cuando existiera la posibilidad de futuras 

crisis, que se pudieran refugiar en la posesión de la tierra. No en todas las casas de campo tenían funciones 

agrícolas, algunas las tenían con fines recreativos. 

Las villas se localizan en barrios suburbiales y periferias. La mayoría de ellas en Pozo Estrecho, La Aljorra, 

Los Dolores, etc. además  de las zonas marítimas del Mar Menor, como son Los Nietos, El Algar, etc.

Se levantaron numerosas casas de campo con este estilo, pero eran habitadas, en la mayoría de los casos, en 

cortos períodos del año. Hay varios tipos arquitectónicos de viviendas de campo (13): 

olladas de manera lineal. Donde la vivienda puede estar en el centro como en los 

Viviendas desarrolladas de manera cuadrangular conformado patios interiores.

vivienda ocupa el frente primero orientado al camino de acceso. 

En el siglo XX, sobre todo, comienzan a aparecer villas rodeadas de muros y jardines, y aisladas de las 

viviendas de labradores y caseros. En casi todas ellas disponen de una torre, motivo por la cual, muchas de 

ellas se conoce por su torre, como es el ejemplo del presente P.F.C. “Torre Llagostera”. 

Los porches, son más habituales de las villas murcianas que de Cartagena, pero existen algunos casos, como 

es el Huerto de las Bolas (el presente P.F.C.), que acude al hierro, asimilándolo a un “kiosko”.

iendo al estilo de aquellos tiempos, el modernismo, las casas de campo utilizan elementos que son 

difíciles de encontrar en la arquitectura del recinto, como los tejados pronunciados, las buhardas 

Por otra parte, atendiendo en concreto a la finca de la vivienda de este P.F.C., se puede encontrar 

del campo de Cartagena, como son los siguientes, integrando además de 

1936 (transformación urbana y arquitectura) F.J. Pérez Rojas. Página 256. 
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Edificación. 

como la vegetación en las fachadas, la cerámica multicolor, la sugerencia crepuscular de los interiores, el 

En la última década del siglo XIX comenzaron a usarse en Cartagena los tejados en pendiente de 

pronunciados aleros con tirantes y adornos de madera. Este eclecticismo exótico se convierte en modernista 

por su carácter insólito en muchas ciudades españolas, entre ellas, Cartagena, Huelva y Sevilla. Un buen 

adquirido mayor 

añaden los temas florales y de latiguillos a sus creaciones. 

la corriente exótica islámica, como el patio 

atio de luces de la casa Zapata (1909), y en el Huerto de las Bolas también 

MODERNISMO EN LAS VIVIENDAS RURALES DEL CAMPO 

XIX, se decantó por renacer la actividad agrícola del campo de Cartagena, 

, para cuando existiera la posibilidad de futuras 

s las casas de campo tenían funciones 

Las villas se localizan en barrios suburbiales y periferias. La mayoría de ellas en Pozo Estrecho, La Aljorra, 

ar Menor, como son Los Nietos, El Algar, etc. 

estilo, pero eran habitadas, en la mayoría de los casos, en 

Donde la vivienda puede estar en el centro como en los 

Viviendas desarrolladas de manera cuadrangular conformado patios interiores. En estas, la 

En el siglo XX, sobre todo, comienzan a aparecer villas rodeadas de muros y jardines, y aisladas de las 

viviendas de labradores y caseros. En casi todas ellas disponen de una torre, motivo por la cual, muchas de 

emplo del presente P.F.C. “Torre Llagostera”.  

Los porches, son más habituales de las villas murcianas que de Cartagena, pero existen algunos casos, como 

P.F.C.), que acude al hierro, asimilándolo a un “kiosko”. 

iendo al estilo de aquellos tiempos, el modernismo, las casas de campo utilizan elementos que son 

difíciles de encontrar en la arquitectura del recinto, como los tejados pronunciados, las buhardas 

la vivienda de este P.F.C., se puede encontrar 

los siguientes, integrando además de 
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-Villa Asunción, en los Barreros (Víctor 

como la pérgola y varias fuentes está

encontrar en la fuente, como 

            Ilustración nº3.4. Fuentes y maceteros a “trencadís

 

Ilustración nº3.5. Fuente donde el soporte del macetero está realizado a 

 

 

-Finca Pérez Espejo, La Palma (s/d

Llagostera por el empleo del 

otra totalmente diferente, que ya nada tiene que ver con la 

Ilustración nº3.6. Finca Pérez Espejo antes de su modificación

 
 

 

 

 

 

(14): Ilustración del libro "Adelante Siempre. Arquitecto Víctor Beltrí y Roqueta
(15): s/d: Autor desconocido. 
(16): Ilustración del libro “Cartagena 1874-1936 (transformación urbana y arquitectura)
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en los Barreros (Víctor Beltrí, hacia 1926): en el jardín de esta vivienda

la pérgola y varias fuentes están revestidas con cerámica a “trencadís”, al igual que podemos 

encontrar en la fuente, como en otros tantos elementos, del presente P.F.C.  

  
trencadís”. Villa Asunción (14).  

 
. Fuente donde el soporte del macetero está realizado a “trencadís”. Torre Llagostera. 

Pérez Espejo, La Palma (s/d (15), h.1918): este edificio se asemejaba antiguamente

del “trencadís” en su linterna, pero ha sido modificada posteriormente

, que ya nada tiene que ver con la siguiente fotografía.  

 
. Finca Pérez Espejo antes de su modificación (16). 

Ilustración del libro "Adelante Siempre. Arquitecto Víctor Beltrí y Roqueta (Tortosa 1862-Cartagena 1935)"Guillermo Cegarra Beltrí.

1936 (transformación urbana y arquitectura)” F.J. Pérez Rojas. Página 274. 
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de esta vivienda, elementos 

, al igual que podemos 

antiguamente a la Torre 

posteriormente por 

Guillermo Cegarra Beltrí. Páginas 207, 105 
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Ilustración nº3.7. Torre Llagostera. 

 

-Villa en las proximidades del cementerio de S. Antón (s/d, 1900): 

tipología de cubierta, siendo 

tipología de tejas cerámicas planas de color base marrón (en la Torre Llagostera combina el color de 

acabado del marrón con el verde)

madera en la cumbrera. Se diferencian

San Antón dispone de una buharda en la fachada principal donde se puede ver la 

de la misma decorada con un lazo y que en su parte baja de los aleros dispone de listones de madera 

que era muy usado en las viviendas de la localidad, que sirve para sustentar los aleros de las cubiertas y 

para contribuir a la decoración de las fachadas.

Ilustración nº3.8. Decorado modernista de la cumbrera de la vivienda. Torre Llagostera.

Ilustración nº3.9. Decorado modernista de la cumbrera de la buharda de la vivienda. 
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Villa en las proximidades del cementerio de S. Antón (s/d, 1900): ambas viviendas tienen la misma 

tipología de cubierta, siendo ambas cubiertas inclinadas a cuatro aguas, realizadas 

tejas cerámicas planas de color base marrón (en la Torre Llagostera combina el color de 

verde) y en las dos viviendas tienen la misma decoración modernista

Se diferencian ambas viviendas en que la villa situada cerca del cementerio de 

San Antón dispone de una buharda en la fachada principal donde se puede ver la fecha de construcción 

de la misma decorada con un lazo y que en su parte baja de los aleros dispone de listones de madera 

que era muy usado en las viviendas de la localidad, que sirve para sustentar los aleros de las cubiertas y 

ción de las fachadas. 

 
. Decorado modernista de la cumbrera de la vivienda. Torre Llagostera. 

 
. Decorado modernista de la cumbrera de la buharda de la vivienda. Edificio1900. 
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Edificación. 

ambas viviendas tienen la misma 

 con la misma 

tejas cerámicas planas de color base marrón (en la Torre Llagostera combina el color de 

y en las dos viviendas tienen la misma decoración modernista de 

villa situada cerca del cementerio de 

fecha de construcción 

de la misma decorada con un lazo y que en su parte baja de los aleros dispone de listones de madera 

que era muy usado en las viviendas de la localidad, que sirve para sustentar los aleros de las cubiertas y 
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Ilustración nº3.10. Vista generalizada de la vivienda

-Villa Pilar, Carretera de Murcia

con “trencadís”, como en la gran parte del mobiliario exterior de la finca del presente P.F.C.

Ilustración nº3.11. Entrada principal de la vivienda

 

Ilustración nº3.12. Bancos con acceso cubierto y mirador. Torre Llagostera.

 

Ilustración nº3.13. Escaleras de acceso al mirador

 

 
(17): Ilustración del “Cartagena 1874-1936 
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la vivienda. Edificio1900. 

, Carretera de Murcia (s/d, 1925): su jardín y los zócalos de este edificio está

, como en la gran parte del mobiliario exterior de la finca del presente P.F.C.

 
principal de la vivienda (17). Villa Pilar.  

 
. Bancos con acceso cubierto y mirador. Torre Llagostera. 

 
. Escaleras de acceso al mirador. Torre Llagostera. 

(transformación urbana y arquitectura)” F.J. Pérez Rojas. Página 223.  
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de este edificio están decorados 

, como en la gran parte del mobiliario exterior de la finca del presente P.F.C. 
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-Localidad de los Nietos: la gran mayoría de estas casas veraniegas situadas frente al mar disponen o 

disponían de porches e incluso fachadas y otros elementos de mobiliario exterior r

cerámica, usando el “trencadís

mobiliarios del jardín de la finca de este P.F.C.

 

Ilustración nº3.14. Mirador sobre la carretera nacional de Murcia. Torre Llagostera.

 

Ilustración nº3.15. Vivienda de los Nietos. 

 

Ilustración nº3.16. Vivienda en los Nietos. 

 

TORRE LLAGOSTERA, SISTEMA CONSTRUCTIVO, HUERTO DE LAS BOLAS, 
EL JARDÍN DEL MODERNISMO.                                              

                                                                                                                     Proyecto de Fin de Carrera

de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación.

la gran mayoría de estas casas veraniegas situadas frente al mar disponen o 

disponían de porches e incluso fachadas y otros elementos de mobiliario exterior recubiertos de 

trencadís”, método con el cual también están realizados muchos de los elementos 

mobiliarios del jardín de la finca de este P.F.C. 

 
. Mirador sobre la carretera nacional de Murcia. Torre Llagostera. 
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la gran mayoría de estas casas veraniegas situadas frente al mar disponen o 

ecubiertos de 

, método con el cual también están realizados muchos de los elementos 



TORRE LLAGOSTERA, 

Miriam Vera Fornet                                                                                                                            
 

CAPÍTULO 3. MODERNISMO. 

 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingen

3.4. AUTOR DEL PROYECTO.

Como bien hemos mencionado anteriormente (en el 

este P.F.C.), el arquitecto inicial no 

realizó la reforma y los añadidos al 

azulejería y el diseño de la finca,

Ilustración nº3.17. Víctor Beltrí. (18)                                 

rechazo de un mercado que había proyectado

vez a Murcia (1893), tras ganar una plaza como

provincia de Murcia”. En Murcia no se conoce ninguna obra en particular, pues su cargo seguramente 

Ilustración nº3.18. Casa Piñón de la Unión 

  Ilustración nº3.19. Casa Cervantes.  

 
 (18): Ilustración del libro "Adelante Siempre. Arquitecto Víctor Beltrí y Roqueta

 (19): Ilustración obtenida de: http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,59,c,373,m,1871&r=ReP

                            

TORRE LLAGOSTERA, SISTEMA CONSTRUCTIVO, HUERTO DE LAS BOLAS, 
EL JARDÍN DEL MODERNISMO.                                              

                                                                                                                     Proyecto de Fin de Carrera

de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación.

AUTOR DEL PROYECTO. 

Como bien hemos mencionado anteriormente (en el capítulo 2 de Memoria Descriptiva, 

), el arquitecto inicial no se conoce realmente, pero lo que sí sabemos es que Víctor Beltrí 

realizó la reforma y los añadidos al edificio, como la realización de la torre, la decoración con 

azulejería y el diseño de la finca, por lo que a continuación comentaré brevemente sobre Víctor Beltrí:

Víctor Beltrí (1862-1935) es uno de los arquitectos m

modernismo que ha tenido Cartagena y en toda la Región de Murcia

realizando numerosas construcciones a lo largo de t

en Tortosa (ciudad de procedencia), Gandía (Valencia) y sobre todo 

en Cartagena. 

Nació en Tortosa en 1862, de familia humilde y a la vez de artistas 

(ya que su padre, Jose María, era escultor y dibujante). 

 Realizó su carrera de Arquitectura en Barcelona, recibiendo su

en 1887 y regresó a su ciudad, Tortosa, donde hubo un crecimi

la construcción y fue arquitecto municipal de la misma desde 1887 

hasta 1890, fecha en la que se trasladó a Gandía (Valencia), en el 

cual el Ayuntamiento le encargó una serie de trabajos importantes

                                 pero fue evidente el enfado que debió tener el arquitecto por el 

do que había proyectado él, que abandonó su oficio y la ciudad, 

(1893), tras ganar una plaza como “Arquitecto Inspector técnico de la Hacienda de la 

. En Murcia no se conoce ninguna obra en particular, pues su cargo seguramente 

se lo impedía, aunque sí hizo algunas colaboraciones con otros 

arquitectos como Pedro Cerdán con la Casa Piñón de la Unión.

Posiblemente coincidiendo con el cargo que llevaba en

traslada finalmente a Cartagena en 1895. Cuando llegó a Cartagena, 

se encontró con una ciudad en plena reconstrucción por l

sublevación cantonal, con una economía floreciente y vida social 

muy intensa.  

ión (19).               

En 1897 abandona su cargo que tenía en Murcia “Arquitecto 

Provincial de Hacienda” seguramente por el encargo que le hizo 

Serafín Cervantes.de construir un palacio en la Calle Mayor (1900).

Fue tal el éxito que consiguió Víctor Beltrí con esta obra que le 

abrieron las puertas definitivamente en Cartagena, siguiéndole una 

obra detrás de otra, como el Casino, el Palacio Aguirre, etc, pues 

muchos empresarios y mineros se interesaron en él para que les 

levantasen sus palacios, pero además de grandes edificaciones en el 

centro de la ciudad, también le encargaban trabajos

en las afueras de la ciudad. 
 

"Adelante Siempre. Arquitecto Víctor Beltrí y Roqueta (Tortosa 1862-Cartagena 1935)" Guillermo Cegarra Beltrí

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,59,c,373,m,1871&r=ReP-5203-DETALLE_REPORTAJESPADRE

HUERTO DE LAS BOLAS,                                                                   
            

Proyecto de Fin de Carrera 

Página 34 

Edificación. 

capítulo 2 de Memoria Descriptiva, apartado 2.2 de 

, pero lo que sí sabemos es que Víctor Beltrí 

, como la realización de la torre, la decoración con 

por lo que a continuación comentaré brevemente sobre Víctor Beltrí: 

1935) es uno de los arquitectos más ilustres del 

y en toda la Región de Murcia, 

realizando numerosas construcciones a lo largo de toda su vida tanto 

en Tortosa (ciudad de procedencia), Gandía (Valencia) y sobre todo 

Nació en Tortosa en 1862, de familia humilde y a la vez de artistas 

su padre, Jose María, era escultor y dibujante).                                         

Arquitectura en Barcelona, recibiendo su  título 

a su ciudad, Tortosa, donde hubo un crecimiento de 

arquitecto municipal de la misma desde 1887 

sladó a Gandía (Valencia), en el 

l Ayuntamiento le encargó una serie de trabajos importantes, 

evidente el enfado que debió tener el arquitecto por el 

, que abandonó su oficio y la ciudad, trasladándose esta 

“Arquitecto Inspector técnico de la Hacienda de la 

. En Murcia no se conoce ninguna obra en particular, pues su cargo seguramente 

algunas colaboraciones con otros 

arquitectos como Pedro Cerdán con la Casa Piñón de la Unión. 

Posiblemente coincidiendo con el cargo que llevaba en Murcia, se 

en 1895. Cuando llegó a Cartagena, 

se encontró con una ciudad en plena reconstrucción por la  

sublevación cantonal, con una economía floreciente y vida social 

En 1897 abandona su cargo que tenía en Murcia “Arquitecto 

de Hacienda” seguramente por el encargo que le hizo 

de construir un palacio en la Calle Mayor (1900). 

on esta obra que le 

abrieron las puertas definitivamente en Cartagena, siguiéndole una 

Casino, el Palacio Aguirre, etc, pues 

muchos empresarios y mineros se interesaron en él para que les 

demás de grandes edificaciones en el 

centro de la ciudad, también le encargaban trabajos posteriormente 

Cartagena 1935)" Guillermo Cegarra Beltrí. Página 17               

DETALLE_REPORTAJESPADRE 



TORRE LLAGOSTERA, 

Miriam Vera Fornet                                                                                                                            
 

CAPÍTULO 3. MODERNISMO. 

 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingen

 

En 1902, tras un Real Decreto del Ministerio de Educación Pública y Bellas Artes, empezó a ejercer de 

profesor titular de “Dibujo Geométrico e Industrial”, situada al final de la Alameda.

Ilustración nº3.20. Edificio de las Escuelas de la Industria

En 1904 se construyó su hotelito en el  Ensanche, en concreto

premiado en la lotería y se trasladó a vivir en ella

esa vivienda. 

Ilustración nº3.21. Casa de Víctor Beltrí en el Ensanche (derribada)

En la primera mitad de la década del siglo XX realizó numerosos trabajos

como fuera de la ciudad portuaria

ejemplo “Gran Hotel” (comenzada por Tomás Rico

obra), “Dorda Bofarull” , “Torre Catá”, 

Ilustración nº3.22. Torre Catá (derribada) (22)

 

 

 

 

 

 

 

(20): Ilustración del libro "Adelante Siempre. Arquitecto Víctor Beltrí y Roqueta (Tortosa 1862
 (21): Ilustración del libro "Adelante Siempre. Arquitecto Víctor Beltrí y Roqueta (Tortosa 1862
(22): Ilustración del libro "Adelante Siempre. Arquitecto Víctor Beltrí y Roqueta (Tortosa 1862
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Real Decreto del Ministerio de Educación Pública y Bellas Artes, empezó a ejercer de 

Dibujo Geométrico e Industrial”, situada al final de la Alameda.

 

 

 

 

de las Escuelas de la Industria del Trabajo (20). 

1904 se construyó su hotelito en el  Ensanche, en concreto, en Paseo Alfonso XIII, al haber sido 

premiado en la lotería y se trasladó a vivir en ella durante un periodo de tiempo. Hoy en día ya no existe 

 

 

 

 

 

Víctor Beltrí en el Ensanche (derribada) (21). 

En la primera mitad de la década del siglo XX realizó numerosos trabajos de edificación

portuaria, ya fuera para nueva construcción como de rehabilitación,

(comenzada por Tomás Rico, pero al fallecer éste, Víctor Beltrí continuó con esta 

“Torre Catá”, y “Huerto de las Bolas “  (el presente PFC

 
(22).     

del libro "Adelante Siempre. Arquitecto Víctor Beltrí y Roqueta (Tortosa 1862-Cartagena 1935)" Guillermo Cegarra Beltrí.

Ilustración del libro "Adelante Siempre. Arquitecto Víctor Beltrí y Roqueta (Tortosa 1862-Cartagena 1935)" Guillermo Cegarra Beltrí.

Ilustración del libro "Adelante Siempre. Arquitecto Víctor Beltrí y Roqueta (Tortosa 1862-Cartagena 1935)" Guillermo Cegarra Beltrí.
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Edificación. 

Real Decreto del Ministerio de Educación Pública y Bellas Artes, empezó a ejercer de 

Dibujo Geométrico e Industrial”, situada al final de la Alameda. 

en Paseo Alfonso XIII, al haber sido 

Hoy en día ya no existe 

de edificación, tanto dentro 

ya fuera para nueva construcción como de rehabilitación, por 

, pero al fallecer éste, Víctor Beltrí continuó con esta 

presente PFC).     

Cartagena 1935)" Guillermo Cegarra Beltrí. Página 70  

" Guillermo Cegarra Beltrí. Página 152 

Cartagena 1935)" Guillermo Cegarra Beltrí. Página 142  
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Ilustración nº3.23. Dorda Borafull. 

                 

 Ilustración nº3.24. Gran Hotel (1910). 

Otra obra destacada y que marcó de forma definitiva a Beltrí fue con la dirección en la construcción de 

la Casa Maestre, situada en la Plaza San Francisco

el trencadís, la piedra rústica y los piñones rococó, tomados de su precedente catalán Antonio Gaudí 

como podemos en la ilustración siguiente

Ilustración nº3.25. Banco de trencadís del Parque Güell. Antonio G

Ilustración nº3.26. Techo de las estaciones. Parque Güell. Antonio Gaudí.
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Otra obra destacada y que marcó de forma definitiva a Beltrí fue con la dirección en la construcción de 

, situada en la Plaza San Francisco, pues a partir de ahí empezó a utilizar

el trencadís, la piedra rústica y los piñones rococó, tomados de su precedente catalán Antonio Gaudí 

como podemos en la ilustración siguiente del Parque Güell en Barcelona.  

 

. Banco de trencadís del Parque Güell. Antonio Gaudí. 

 
. Techo de las estaciones. Parque Güell. Antonio Gaudí. 
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Otra obra destacada y que marcó de forma definitiva a Beltrí fue con la dirección en la construcción de 

empezó a utilizar profusamente 

el trencadís, la piedra rústica y los piñones rococó, tomados de su precedente catalán Antonio Gaudí 
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En los años siguientes realizó numerosas obras

Casa del Niño. 

 

Ilustración nº3.27. Casa del Niño (23). 

Víctor Beltrí  trabajó incansablemente 

muerte, en 1935, a causa de un gran resfriado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (23): Ilustración del libro "Adelante Siempre. Arquitecto Víctor Beltrí y Roqueta 

TORRE LLAGOSTERA, SISTEMA CONSTRUCTIVO, HUERTO DE LAS BOLAS, 
EL JARDÍN DEL MODERNISMO.                                              

                                                                                                                     Proyecto de Fin de Carrera

de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación.

En los años siguientes realizó numerosas obras, entre ellas, la Casa Zapata, la Fundici

     

Víctor Beltrí  trabajó incansablemente en muchos edificios de toda la ciudad de Cartagena 

a causa de un gran resfriado.   

Ilustración del libro "Adelante Siempre. Arquitecto Víctor Beltrí y Roqueta (Tortosa 1862-Cartagena 1935)" Guillermo Cegarra Beltrí.
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entre ellas, la Casa Zapata, la Fundición Frigard y la 

en muchos edificios de toda la ciudad de Cartagena hasta su 

Cartagena 1935)" Guillermo Cegarra Beltrí. Página 278 
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CAPÍTULO 4. ELEMENTOS DE LA TORRE 

LLAGOSTERA. 

 4.1. VIVIENDA. 

En la vivienda del presente P.F.C. se puede definir todos los elementos que la conforman 

puntos de vista, siguiendo la siguiente clasificación:

    4.1.1. Análisis de espacios.

En este apartado vamos a tratar de definir la Torre Llagostera en cuanto a sus dimensiones, formas, 

características peculiares y los espacios más 

La edificación a estudiar se puede dividir en dos partes: por un lado la vivienda en sí, y por otra parte la 

torre (que fue un añadido realizado por Víctor Beltrí).

planta piso y una buhardilla. La torre,

vivienda, tiene además otras dos plantas de similares dimensiones, variando 

las escaleras, y de una terraza con

El cuadro de superficies de ambas partes viene definido a continuación

superficies que tenía antes de ser restaurada 

(Tabla nº 2). 

Tabla nº 1. Superficies Útiles y Construidas hasta antes de la reforma.

 

Tabla nº 2. Superficies Útiles y Construidas después de la reforma.

 

Podemos ver en las tablas anteriores que se han variado un poco las superficies útiles entre antes y ahora, 

eso es debido a que, según el caso, se derribó algún tabique o

realizada con pladur, para que se pueda retirar si se desea

no se vea afectado por éste nuevo tabique

útiles reales porque no cumplen con los requisitos del CTE

máximo 18’5 centímetros, la huella un mínimo de 28 centímetros y un ámbito de paso de 1 metro.

 

 
(24): CTE-DB-SUA: Código Técnico de la Edificación. Documento Básico. Seguridad de Utilización y Accesibilidad. 

Planta Superficie Útil (m
P. Sótano Vivienda 312.45
P. Baja Vivienda 213.20
P. Piso Vivienda 164.37
P. Torre 2 -
P. Torre 3 -
Terraza Torre -

Total: 

Planta Superficie Útil (m
P. Sótano Vivienda 311.28
P. Baja Vivienda 221.63
P Piso Vivienda 164.37
P. Torre 2 -
P. Torre 3 -
Terraza Torre -

Total: 
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ELEMENTOS DE LA TORRE 

En la vivienda del presente P.F.C. se puede definir todos los elementos que la conforman 

puntos de vista, siguiendo la siguiente clasificación: 

4.1.1. Análisis de espacios. 

En este apartado vamos a tratar de definir la Torre Llagostera en cuanto a sus dimensiones, formas, 

características peculiares y los espacios más significativos. 

La edificación a estudiar se puede dividir en dos partes: por un lado la vivienda en sí, y por otra parte la 

torre (que fue un añadido realizado por Víctor Beltrí).La vivienda consta de planta sótano, planta baja,

a torre, con forma cuadrada y a la cual se accede desde el segundo piso de la 

plantas de similares dimensiones, variando únicamente en la situación de 

con linterna cuyo acabado está realizado con “trencadís”

El cuadro de superficies de ambas partes viene definido a continuación, en la primera tabla se menciona las 

de ser restaurada dicha edificación (Tabla nº 1) y en la segunda tabla las actuales 

 

 

 

 
 

 

Superficies Útiles y Construidas hasta antes de la reforma. 

 

 

    

 
. Superficies Útiles y Construidas después de la reforma. 

Podemos ver en las tablas anteriores que se han variado un poco las superficies útiles entre antes y ahora, 

caso, se derribó algún tabique o bien se ha añadido otro (ésta siempre 

realizada con pladur, para que se pueda retirar si se desea posteriormente y para que el elemento protegido 

no se vea afectado por éste nuevo tabique).  En las plantas de la Torre no se pueden contar como superficies 

útiles reales porque no cumplen con los requisitos del CTE-DB-SUA (24), pues una tabica debe de tener como 

máximo 18’5 centímetros, la huella un mínimo de 28 centímetros y un ámbito de paso de 1 metro.

digo Técnico de la Edificación. Documento Básico. Seguridad de Utilización y Accesibilidad.  

Superficie Útil (m²) Superficie Construida (m²) 
312.45 420.33 
213.20 255.65 
164.37 242.05 

- 19.31 
- 19.31 
- 26.35 
 983.00 

Superficie Útil (m²) Superficie Construida (m²) 
311.28 420.33 
21.63 255.65 

164.37 242.05 
- 19.31 
- 19.31 
- 26.35 
 983.00 
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En la vivienda del presente P.F.C. se puede definir todos los elementos que la conforman desde diferentes 

En este apartado vamos a tratar de definir la Torre Llagostera en cuanto a sus dimensiones, formas, 

La edificación a estudiar se puede dividir en dos partes: por un lado la vivienda en sí, y por otra parte la 

sótano, planta baja, 

forma cuadrada y a la cual se accede desde el segundo piso de la 

únicamente en la situación de 

”.  

, en la primera tabla se menciona las 

) y en la segunda tabla las actuales 

Podemos ver en las tablas anteriores que se han variado un poco las superficies útiles entre antes y ahora, 

(ésta siempre 

posteriormente y para que el elemento protegido 

pueden contar como superficies 

, pues una tabica debe de tener como 

máximo 18’5 centímetros, la huella un mínimo de 28 centímetros y un ámbito de paso de 1 metro. 
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    4.1.2. Distribución. 

En este punto vamos a mencionar 

El edificio tenía la función básica de una vivienda

una para las personas de servicio y en otra para los propietarios y sus acompañantes.

mencionando las tareas desempeñadas en cada planta, mostrando una tabla con el número asignado a cad

habitación en el plano, para entenderlo mejor, y su superficie útil.

4.1.2.1.  Planta sótano: estaba destinada al hospedaje de las personas del servicio, además la 

periferia de esta planta se encuentra a una cota más elevada

casa y es ahí donde se encuentran unas ventanas que p

Esta planta tiene el acceso directo al patio interior de la vivienda, supongo que sería para 

poder ir de forma más rápida a la

el entorno del patio interior.

Nº Uso S. Útil (m
 1 Aseo 4.58 
2 Semisótano 5 16.71
3 Semisótano 4 20.00
4 Cuarto 1 25.27
5 Cuarto 2 16.08
6 Cuarto 3 14.75
7 Cuarto 4 44.07
8 Sala Calderas 8.66 
9 Semisótano 1  11.21
10 Sótano (pasillo) 83.81
11 Semisótano 2 28.59
12 Semisótano 3 38.72
Tabla nº 3. Usos y superficies útiles de la Planta Sótano.

1) Aseo: el aseo que se localiza en la planta sótano del presente P.F.C. es de reducidas dimensiones, 

pues se trata de un aseo de escasa importancia estética, albergando en la misma los aparatos 

sanitarios de estilo sobrio y sin ninguna ornamentación importante. 

Ilustración nº4.1. Aseo. Planta sótano. 

Se  accede a la misma a través del cuarto 1 subiendo unas escaleras que dan a la habitación 

semisótano 5, ya que la aseo se localiza en el semisótano y por tanto su de 

1.90 metros.  
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En este punto vamos a mencionar los usos, en detalle, que tenían anterior a su reforma 

El edificio tenía la función básica de una vivienda de campo, por lo que se podrían distinguir dos partes, en 

una para las personas de servicio y en otra para los propietarios y sus acompañantes. Vamos a ir 

mencionando las tareas desempeñadas en cada planta, mostrando una tabla con el número asignado a cad

habitación en el plano, para entenderlo mejor, y su superficie útil. 

estaba destinada al hospedaje de las personas del servicio, además la 

periferia de esta planta se encuentra a una cota más elevada para guardar diversas cosas de la 

casa y es ahí donde se encuentran unas ventanas que permiten entrar luz y ventilar

Esta planta tiene el acceso directo al patio interior de la vivienda, supongo que sería para 

poder ir de forma más rápida a la sala de la caldera y a la caja eléctrica que se encuentran en 

el entorno del patio interior. 

(m²) 
 

16.71 
20.00 
25.27 
16.08 
14.75 
44.07 

 
11.21 
83.81 
28.59 
38.72 

. Usos y superficies útiles de la Planta Sótano.  

el aseo que se localiza en la planta sótano del presente P.F.C. es de reducidas dimensiones, 

pues se trata de un aseo de escasa importancia estética, albergando en la misma los aparatos 

sanitarios de estilo sobrio y sin ninguna ornamentación importante.  

 

Se  accede a la misma a través del cuarto 1 subiendo unas escaleras que dan a la habitación 

semisótano 5, ya que la aseo se localiza en el semisótano y por tanto su de altura es reducida, de 
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de campo, por lo que se podrían distinguir dos partes, en 

Vamos a ir 

mencionando las tareas desempeñadas en cada planta, mostrando una tabla con el número asignado a cada 

estaba destinada al hospedaje de las personas del servicio, además la 

para guardar diversas cosas de la 

ermiten entrar luz y ventilar a la misma. 

Esta planta tiene el acceso directo al patio interior de la vivienda, supongo que sería para 

éctrica que se encuentran en 

el aseo que se localiza en la planta sótano del presente P.F.C. es de reducidas dimensiones, 

pues se trata de un aseo de escasa importancia estética, albergando en la misma los aparatos 

Se  accede a la misma a través del cuarto 1 subiendo unas escaleras que dan a la habitación 

altura es reducida, de 
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Esta habitación tiene un pavimento de

están revestidas en dos tercias partes aproximadamente de las mismas de azulejos de color azul 

celeste con mortero de cal

de cemento. 

 

Además, en este partimento hay que destacar la presencia de una puerta de 

hoja es de 54 centímetros y de una de las ventanas del semisótano hecha con

dimensiones de hoja de 6

dispone de una rejería con motivos curvos

 

2) Semisótano 5: es la habitación por la cual se accede a la aseo mencionada en el apartado 1) y 

que al tener el mismo acabado de suelo que la aseo,

era transitable, no así en el resto de los semisótanos.

 

Este partimento tiene mayor longitud que anchura, siendo su superficie útil de 16.71 metros 

cuadrados y de altura 1.

ilustración nº4.2. 

Ilustración nº4.2. Semisótano 5. Planta Sótano. 

 

Como he mencionado, el pavimento es el mismo, variando en las paredes,

realizadas en su zócalo de paneles de imitaci

enfoscado de mortero de cemento

 

En cuanto a las carpinterías, cabe destacar dos pu

una hoja) y otra para el cuar
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itación tiene un pavimento de baldosas hidráulicas de colores rojo y blanco; y las paredes 

en dos tercias partes aproximadamente de las mismas de azulejos de color azul 

con mortero de cal y el resto de la pared y el techo está realizado con enfoscado de mortero 

Además, en este partimento hay que destacar la presencia de una puerta de madera, 

centímetros y de una de las ventanas del semisótano hecha con madera

66 centímetros de largo y 73 centímetros de alto, además la ventana 

dispone de una rejería con motivos curvos. 

es la habitación por la cual se accede a la aseo mencionada en el apartado 1) y 

que al tener el mismo acabado de suelo que la aseo, se podría mencionar de que esta habitación 

era transitable, no así en el resto de los semisótanos. 

Este partimento tiene mayor longitud que anchura, siendo su superficie útil de 16.71 metros 

1.90 metros. Su localización se puede apreciar perfectamente en la 

 

Como he mencionado, el pavimento es el mismo, variando en las paredes, las cuales están 

realizadas en su zócalo de paneles de imitación a madera, y el resto de las parede

enfoscado de mortero de cemento. 

En cuanto a las carpinterías, cabe destacar dos puertas batientes de madera, una para 

y otra para el cuarto 1 (de dos hojas), ambas de 54 centímetros de hoja.
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baldosas hidráulicas de colores rojo y blanco; y las paredes 

en dos tercias partes aproximadamente de las mismas de azulejos de color azul 

enfoscado de mortero 

madera, cuyo ancho de 

madera y de 

ntímetros de largo y 73 centímetros de alto, además la ventana 

es la habitación por la cual se accede a la aseo mencionada en el apartado 1) y 

se podría mencionar de que esta habitación 

Este partimento tiene mayor longitud que anchura, siendo su superficie útil de 16.71 metros 

localización se puede apreciar perfectamente en la 

las cuales están 

ón a madera, y el resto de las paredes y el techo de 

una para el aseo (de 

centímetros de hoja. 
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Ilustración nº4.3. Entrada al semisótano 5. 

Además esta habitación tiene una de las ventanas del semisótano, realizada de la misma manera, 

mencionada en el apartado 1).

 

3) Semisótano 4: ésta es una de las habitaciones que, junto con lo

sobrio y sin ninguna ornamentación ni acabados, con uso simplemente de almacenaje y de ventilar 

e iluminar la planta. En todas ellas se acceden por unas ventanas de grandes dimensiones ayudadas 

por unas escaleras, mostrad

con una simple barandilla metálica

 

El semisótano 4 tiene una superficie útil de 20.00 metros cuadrados y una altura de 

Para esta habitación tiene una ventana que da al exterior de iguales características que las demás, 

además de la ventana que le permite el acceso a la misma, de 

metros y acabados cerámicos cuadrangulares de diferentes dime

Ilustración nº4.4. Acceso al Semisótano 4. 

 

El suelo no dispone de acabado

y las paredes están revertidas con enfoscado de mortero de cemento
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Además esta habitación tiene una de las ventanas del semisótano, realizada de la misma manera, 

mencionada en el apartado 1). 

ésta es una de las habitaciones que, junto con los semisótanos 2 y 3, son de estilo 

sobrio y sin ninguna ornamentación ni acabados, con uso simplemente de almacenaje y de ventilar 

e iluminar la planta. En todas ellas se acceden por unas ventanas de grandes dimensiones ayudadas 

por unas escaleras, mostradas para esta habitación en la ilustración siguiente, realizadas de obra 

con una simple barandilla metálica. 

El semisótano 4 tiene una superficie útil de 20.00 metros cuadrados y una altura de 

Para esta habitación tiene una ventana que da al exterior de iguales características que las demás, 

además de la ventana que le permite el acceso a la misma, de dimensiones de hueco 1.06 x1.54 

cerámicos cuadrangulares de diferentes dimensiones de color blanco roto

 

acabado, siendo por tanto una solera de mortero de cemento

y las paredes están revertidas con enfoscado de mortero de cemento. 
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Además esta habitación tiene una de las ventanas del semisótano, realizada de la misma manera, 

s semisótanos 2 y 3, son de estilo 

sobrio y sin ninguna ornamentación ni acabados, con uso simplemente de almacenaje y de ventilar 

e iluminar la planta. En todas ellas se acceden por unas ventanas de grandes dimensiones ayudadas 

, realizadas de obra 

El semisótano 4 tiene una superficie útil de 20.00 metros cuadrados y una altura de 1.90 metros. 

Para esta habitación tiene una ventana que da al exterior de iguales características que las demás, 

de hueco 1.06 x1.54 

nsiones de color blanco roto.   

ndo por tanto una solera de mortero de cemento y su falso techo 
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4) Cuarto 1: era una de las habitaciones de las personas de servicio y de acceso al aseo mencionado 

en el apartado 1). A este cuarto se accede desde el rellano de la escalera de la vivienda, como bien 

se puede apreciar en la ilustración nº4.5

cuadrados y una altura útil de

Ilustración nº4.5. Cuarto 1. 

En este partimento tan solo se puede apreciar una ventana

de colores por lo que no tiene la función de iluminar la habitación como 

ventanas exteriores. La puerta de entrada

centímetros de ancho. 

Ilustración nº4.6. Ventana Cuarto 1. 

 Presenta además dos tramos de escaleras, una para su acceso desde el rellano de la escalera de la 

vivienda (en la ilustración nº

ir a la aseo (en la parte derecha de la ilustración nº

Ilustración nº4.7. Cuarto 1. 
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era una de las habitaciones de las personas de servicio y de acceso al aseo mencionado 

en el apartado 1). A este cuarto se accede desde el rellano de la escalera de la vivienda, como bien 

e apreciar en la ilustración nº4.5.Esta habitación tiene una superficie útil de 25.27 metros 

cuadrados y una altura útil de 2.77 metros. 

 

En este partimento tan solo se puede apreciar una ventana de reducidas dimensiones

lo que no tiene la función de iluminar la habitación como bien si lo hacen las 

a puerta de entrada a la habitación es muy estrecha, siendo su hoja de

 

Presenta además dos tramos de escaleras, una para su acceso desde el rellano de la escalera de la 

(en la ilustración nº4.7. en su lado izquierdo) y otra que permite subir al semisótano para 

(en la parte derecha de la ilustración nº4.7.).  
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era una de las habitaciones de las personas de servicio y de acceso al aseo mencionado 

en el apartado 1). A este cuarto se accede desde el rellano de la escalera de la vivienda, como bien 

tiene una superficie útil de 25.27 metros 

de reducidas dimensiones con adhesivo 

bien si lo hacen las 

a la habitación es muy estrecha, siendo su hoja de 53.5 

Presenta además dos tramos de escaleras, una para su acceso desde el rellano de la escalera de la 

y otra que permite subir al semisótano para 



TORRE LLAGOSTERA, 

Miriam Vera Fornet                                                             
 

CAPÍTULO 4. ELEMENTOS DE LA TORRE LLAGOSTERA.

 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela d

El pavimento tanto del suelo como de las escaleras

colores rojo y blanco a base de rombos

a madera y el resto de las 

siendo la viga y sus viguetas vistas.

Ilustración nº4.8. Cuarto 1. 

 

5) Cuarto 2: esta era, junto con el cuarto 1, otra de las habitaciones de las personas de servicio. Se 

accede a la misma únicamente por el sótano (pasillo), como mu

una superficie útil de 16.08 metros cuadrados y una altura útil de

Ilustración nº4.9. Vista general actual. Cuarto 2. 

 

Esta habitación presenta los mismos 

ornamentados que en la anterior

hidráulicas, siendo los perimetrales de las mismas tonalidades que el cuarto anterior, pero son 

baldosas cuadradas de un único color;

hidráulica rectangular de colores azul, marrón y amarillo;

habitación se localizan unas baldosas con dibujos romboidales

En cuanto a las paredes y el techo, es igual que en el cuarto 1, explicado en el apartado 4)

excepción de carecer de esos paneles que imitan a madera

 

Como elementos de carpintería destacamos la presencia de una puerta de

vidrio fijo con una anchura de hoja de puerta de

en altura y sin embargo de 1 metro de anchura de
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l pavimento tanto del suelo como de las escaleras está realizado con baldosas hidráulicas de 

a base de rombos, las paredes están formadas zócalos de paneles de imitación 

a madera y el resto de las paredes con enfoscado de mortero de cemento, carece de 

siendo la viga y sus viguetas vistas. 

 

esta era, junto con el cuarto 1, otra de las habitaciones de las personas de servicio. Se 

únicamente por el sótano (pasillo), como muestra en la ilustración nº

una superficie útil de 16.08 metros cuadrados y una altura útil de 2.77metros. 

 

Esta habitación presenta los mismos pavimentos que en el cuarto 1, pero de diseños diferentes, más 

ornamentados que en la anterior, pudiendo destacar tres acabados diferentes de 

los perimetrales de las mismas tonalidades que el cuarto anterior, pero son 

cuadradas de un único color; posteriormente se aprecia una fila fina de baldosa 

rectangular de colores azul, marrón y amarillo; y para terminar, en el centro de la 

habitación se localizan unas baldosas con dibujos romboidales y florales con los 

En cuanto a las paredes y el techo, es igual que en el cuarto 1, explicado en el apartado 4)

excepción de carecer de esos paneles que imitan a madera. 

Como elementos de carpintería destacamos la presencia de una puerta de madera 

vidrio fijo con una anchura de hoja de puerta de 50.5 centímetros, una ventana 

en altura y sin embargo de 1 metro de anchura de madera. 

HUERTO DE LAS BOLAS,                                                                   
EL JARDÍN DEL MODERNISMO.                                               

Proyecto de Fin de Carrera 

Página 46 

Edificación. 

baldosas hidráulicas de 

stán formadas zócalos de paneles de imitación 

carece de falso techo, 

esta era, junto con el cuarto 1, otra de las habitaciones de las personas de servicio. Se 

estra en la ilustración nº4.9. Tiene 

pavimentos que en el cuarto 1, pero de diseños diferentes, más 

, pudiendo destacar tres acabados diferentes de baldosas 

los perimetrales de las mismas tonalidades que el cuarto anterior, pero son 

posteriormente se aprecia una fila fina de baldosa 

y para terminar, en el centro de la 

y florales con los mismos colores. 

En cuanto a las paredes y el techo, es igual que en el cuarto 1, explicado en el apartado 4), a 

madera con doble hoja y 

centímetros, una ventana corredera, reducida 
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Ilustración nº4.10. Puerta de entrada al cuarto 2. 

Ilustración nº4.10. Ventana corredera. Cuarto 2. 

 

6) Cuarto 3: se distingue una tercera habitación, pero se encuentra unida al pasillo, pues no existe 

ningún tabique que lo separe realmente. Este cuarto presenta una superficie útil de 14.75 metros 

cuadrados y una altura de 

ningún pavimento, simplemente

cemento, y, al igual que en los demás cuartos, no presenta

estructuración del forjado de madera.

 
Podemos destacar como elementos de carpintería la ventana compartida con el cuarto 2, como bien 

se puede apreciar en la siguiente ilustración junto con unos element

armado, que se tratan de obras 
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se distingue una tercera habitación, pero se encuentra unida al pasillo, pues no existe 

ningún tabique que lo separe realmente. Este cuarto presenta una superficie útil de 14.75 metros 

cuadrados y una altura de 2.77 metros. No tiene ningún elemento de ornamentación y no tiene 

ningún pavimento, simplemente se encuentra enlazado al pasillo con la misma solera de mortero de 

e en los demás cuartos, no presenta falso techo, pudiendo ver con claridad la 

cturación del forjado de madera. 

Podemos destacar como elementos de carpintería la ventana compartida con el cuarto 2, como bien 

se puede apreciar en la siguiente ilustración junto con unos elementos realizados con hormigón 

do, que se tratan de obras posteriores. 
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se distingue una tercera habitación, pero se encuentra unida al pasillo, pues no existe 

ningún tabique que lo separe realmente. Este cuarto presenta una superficie útil de 14.75 metros 

No tiene ningún elemento de ornamentación y no tiene 

se encuentra enlazado al pasillo con la misma solera de mortero de 

falso techo, pudiendo ver con claridad la 

Podemos destacar como elementos de carpintería la ventana compartida con el cuarto 2, como bien 

os realizados con hormigón 
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Ilustración nº4.11. Vista general del cuarto 3. 

 

7) Cuarto 4: se localiza en la parte derecha de la planta sótano, marcada en la ilustración nº

la cual solamente se puede entrar por el pasillo, por una puerta de

oscuro, de dos hojas (actualmente no están las hojas) y dos

puerta del mismo material de marco y 

Ilustración nº4.12. Puerta de entrada al cuarto 4. 

 

Esta habitación, con una superficie útil de 44.07 metros cuadrados y una altura útil de 

se presenta como una continuación del pasillo, pero tenía

comida como embutidos, jamón, etc.

forjado) por medio de una estructura de hierro

estructuras, aunque totalmente corroída

siguiente ilustración nº 4.13
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se localiza en la parte derecha de la planta sótano, marcada en la ilustración nº

la cual solamente se puede entrar por el pasillo, por una puerta de madera, pintada de color azul 

de dos hojas (actualmente no están las hojas) y dos marcos de vidrios fijos encima de la 

puerta del mismo material de marco y pero en vez de vidrio hay unas mosquiteras.

 
 

, con una superficie útil de 44.07 metros cuadrados y una altura útil de 

se presenta como una continuación del pasillo, pero tenía en su interior la función de guardar

, jamón, etc., enganchándose en el techo (concretamente en 

por medio de una estructura de hierro. A día de hoy todavía se pueden ver

almente corroídas por falta de mantenimiento, como se puede ver en la 

nº 4.13. 
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se localiza en la parte derecha de la planta sótano, marcada en la ilustración nº4.12., a 

madera, pintada de color azul 

vidrios fijos encima de la 

pero en vez de vidrio hay unas mosquiteras.  

, con una superficie útil de 44.07 metros cuadrados y una altura útil de 2.77 metros, 

en su interior la función de guardar la 

, enganchándose en el techo (concretamente en los tableros del 

. A día de hoy todavía se pueden ver estas 

, como se puede ver en la 
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Ilustración nº4.13. Estructura del cuarto 4. 

 

Por este cuarto se pueden acceder a los semisótanos 3 y 4 gracias a las aperturas de las ventanas 

grandes y de unas escaleras, para el semisótano 4 realizadas de hormigón armado y para el 

semisótano 3 de estructura metálica.

 

A lo que se refiere al pavimento, se puede apreciar que es igual que el del cuarto 

en que la estructura de madera del forj

existencia de 4 ventanas grandes

tienen un acabado de azulejos de color blanco 

fueron tapados estos acabados por mortero de cemento

estén así algunas. En aquellas que permiten el acceso a los semisótanos no tienen mosquitera pues 

ninguna tiene vidrio, e incluso fueron arrancados los marcos para evitar el tropiece de las personas 

que transiten por ellas.  

Ilustración nº4.14. Una de las ventanas con mosquiteras. Cuarto 4.

 

8) Sala de calderas: esta sala, a la cual se accede desde el patio interior por unas escaleras con un 

techo de reducida altura y con una ventana de aluminio 

cuadrados y una altura de 2.33
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Por este cuarto se pueden acceder a los semisótanos 3 y 4 gracias a las aperturas de las ventanas 

grandes y de unas escaleras, para el semisótano 4 realizadas de hormigón armado y para el 

semisótano 3 de estructura metálica. 

A lo que se refiere al pavimento, se puede apreciar que es igual que el del cuarto 

en que la estructura de madera del forjado está recubierta con pintura de color beis

ventanas grandes que permiten ventilar la habitación. Casi todas las ventanas 

azulejos de color blanco por las jambas y los alféizares, mientras que en otras 

acabados por mortero de cemento, se desconoce realmente 

aquellas que permiten el acceso a los semisótanos no tienen mosquitera pues 

ninguna tiene vidrio, e incluso fueron arrancados los marcos para evitar el tropiece de las personas 

 

 
. Una de las ventanas con mosquiteras. Cuarto 4. 

esta sala, a la cual se accede desde el patio interior por unas escaleras con un 

techo de reducida altura y con una ventana de aluminio fija, tiene una superficie útil de 8.66 m

cuadrados y una altura de 2.33 metros.  
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Por este cuarto se pueden acceder a los semisótanos 3 y 4 gracias a las aperturas de las ventanas 

grandes y de unas escaleras, para el semisótano 4 realizadas de hormigón armado y para el 

A lo que se refiere al pavimento, se puede apreciar que es igual que el del cuarto 3, diferenciándose 

de color beis-blanco y de la 

que permiten ventilar la habitación. Casi todas las ventanas 

por las jambas y los alféizares, mientras que en otras 

, se desconoce realmente el motivo de que 

aquellas que permiten el acceso a los semisótanos no tienen mosquitera pues 

ninguna tiene vidrio, e incluso fueron arrancados los marcos para evitar el tropiece de las personas 

esta sala, a la cual se accede desde el patio interior por unas escaleras con un 

, tiene una superficie útil de 8.66 metros 



TORRE LLAGOSTERA, 

Miriam Vera Fornet                                                             
 

CAPÍTULO 4. ELEMENTOS DE LA TORRE LLAGOSTERA.

 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela d

Ilustración nº4.15. Acceso a la Sala de calderas. Patio interior.

 

El acceso a esta sala es un poco complicado,

de excrementos de aves existentes en su 

por el cual solo podía fotografiar desde su entrada. A pesar de eso

apreciar la gran joya que conserva dentro, aunque en desuso, se trata de una caldera de

Ilustración nº4.16. Caldera de fundición. 

La sala tiene como acabado tanto en suelo, en paredes como

de cemento. 

 

9) Semisótano 1: a este partimento se accede por una única entrada y a ella se pueden llegar de dos 

maneras, bien por el patio interior de la casa o bien por el pasillo de la planta sótano. Esta 

habitación no tiene un uso específico, pues carece de ventilación y de luz en su interior, motivo por 

el cual solo hay escombros y excrementos de aves. Tiene una

cuadrados y una altura de 1.90 
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. Acceso a la Sala de calderas. Patio interior. 

El acceso a esta sala es un poco complicado, pues se encuentra en mal estado por la gran cantidad 

existentes en su interior y de carecer de luz en su interior, de ahí el motivo 

por el cual solo podía fotografiar desde su entrada. A pesar de eso, es suficiente

apreciar la gran joya que conserva dentro, aunque en desuso, se trata de una caldera de

 

e como acabado tanto en suelo, en paredes como en el techo de enfoscado de mortero 

a este partimento se accede por una única entrada y a ella se pueden llegar de dos 

maneras, bien por el patio interior de la casa o bien por el pasillo de la planta sótano. Esta 

habitación no tiene un uso específico, pues carece de ventilación y de luz en su interior, motivo por 

el cual solo hay escombros y excrementos de aves. Tiene una superficie útil de 11.21 m

cuadrados y una altura de 1.90 metros. 
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mal estado por la gran cantidad 

y de carecer de luz en su interior, de ahí el motivo 

es suficiente, pues se puede 

apreciar la gran joya que conserva dentro, aunque en desuso, se trata de una caldera de fundición. 

de enfoscado de mortero 

a este partimento se accede por una única entrada y a ella se pueden llegar de dos 

maneras, bien por el patio interior de la casa o bien por el pasillo de la planta sótano. Esta 

habitación no tiene un uso específico, pues carece de ventilación y de luz en su interior, motivo por 

superficie útil de 11.21 metros 
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Ilustración nº4.17. Acceso al semisótano 1. 

En esta habitación no presenta

que al no ventilarse hay un contenido

puede mencionar que tanto suelo y

blanco, y no dispone de falso techo, permitiendo ver una vez más, la estructura de madera que se 

encuentra en su forjado superior.

Ilustración nº4.18. Interior del semisótano 1 casi al final de la obra.
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presenta ninguna carpintería, motivo por el cual no es transitable, además de 

que al no ventilarse hay un contenido de humedad muy alto. En cuanto a sus acabados tan solo se 

puede mencionar que tanto suelo y paredes están enfoscadas con motero de cemento de color 

blanco, y no dispone de falso techo, permitiendo ver una vez más, la estructura de madera que se 

en su forjado superior. 

 
. Interior del semisótano 1 casi al final de la obra. 
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, motivo por el cual no es transitable, además de 

n cuanto a sus acabados tan solo se 

de cemento de color 

blanco, y no dispone de falso techo, permitiendo ver una vez más, la estructura de madera que se 
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10) Sótano (pasillo): a este

por la escalera principal de la misma, como bien se puede apreciar en el siguiente plano junto con 

una vista generalizada del mismo, como se puede apreciar, ambas entradas se bifurca

Ilustración nº4.19. Entradas al Sótano Pasillo. 

Presenta una superficie útil de 83.81 metros cuadrados y una altura útil de 2.77 metros. A través de 

este pasillo se puede acceder, como hemos visto, a casi todas las habitaciones de esta planta. El 

suelo presenta una solera vista de mortero de cemento y las paredes e

de mortero de cemento. No presenta techo, permitiendo ver los forjados de estructura de madera

Ilustración nº4.20. Vista generalizada del Sótano Pasillo.

11) Semisótano 2: se trata de unas de las habitaciones en donde se tenían 

comidas y demás cosas de la vivienda. A este semisótano, de 28.59 metros cuadrados con 

predominio longitudinal y de 1.90 metros de altura útil, se accede a través del sótano (pasillo), por 

medio de unas escaleras de obra.

Ilustración nº4.21. Acceso al Semisótano 2. 
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a este partimento se accede bien desde el patio interior de la vivienda, o bien 

por la escalera principal de la misma, como bien se puede apreciar en el siguiente plano junto con 

a vista generalizada del mismo, como se puede apreciar, ambas entradas se bifurca

 

superficie útil de 83.81 metros cuadrados y una altura útil de 2.77 metros. A través de 

este pasillo se puede acceder, como hemos visto, a casi todas las habitaciones de esta planta. El 

suelo presenta una solera vista de mortero de cemento y las paredes están acabadas con enfoscado 

de mortero de cemento. No presenta techo, permitiendo ver los forjados de estructura de madera

 
. Vista generalizada del Sótano Pasillo. 

se trata de unas de las habitaciones en donde se tenían lugar al almacenaje de 

comidas y demás cosas de la vivienda. A este semisótano, de 28.59 metros cuadrados con 

predominio longitudinal y de 1.90 metros de altura útil, se accede a través del sótano (pasillo), por 

medio de unas escaleras de obra. 
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partimento se accede bien desde el patio interior de la vivienda, o bien 

por la escalera principal de la misma, como bien se puede apreciar en el siguiente plano junto con 

a vista generalizada del mismo, como se puede apreciar, ambas entradas se bifurcan en una. 

 

superficie útil de 83.81 metros cuadrados y una altura útil de 2.77 metros. A través de 

este pasillo se puede acceder, como hemos visto, a casi todas las habitaciones de esta planta. El 

stán acabadas con enfoscado 

de mortero de cemento. No presenta techo, permitiendo ver los forjados de estructura de madera. 

lugar al almacenaje de 

comidas y demás cosas de la vivienda. A este semisótano, de 28.59 metros cuadrados con 

predominio longitudinal y de 1.90 metros de altura útil, se accede a través del sótano (pasillo), por 
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A este semisótano le corresponde dos ventanas, del mismo estilo mencionado para el semisótano 5, 

las cuales se encuentran próximas, una justo al entrar, y la segunda a mano derecha al entrar, lo 

que hace que el lado izquierdo de esta dependencia esté exenta de luz.

acabados de suelo, paredes y techos que el semisótano 4.

Ilustración nº4.22. Lado izquierdo del Semisótano 2.

12) Semisótano 3: se encuentra en medio de los semisótanos 2 y 4, comentados anteriormente, 

además presenta los mismos acabados de mortero de cemento en todo el partimento, con el mismo 

uso que tenía los demás semisótanos. Tiene una superficie útil de 38.72 metros cuadrados

útil de 1.90 metros. El acceso se realiza desde el Cuarto 4, por medio de unas escaleras metálicas, 

de posterior colocación. 

Ilustración nº4.23. Acceso al semisótano 3. 

Es el semisótano de mayor amplitud de recorrido de todos los 

en forma de L, teniendo por tanto, tres ventanas pequeñas que tienen el mismo objetivo de ventilar e 

iluminar las habitaciones.

Ilustración nº4.24. Quiebro del semisótano 3 hacia la derecha.
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A este semisótano le corresponde dos ventanas, del mismo estilo mencionado para el semisótano 5, 

las cuales se encuentran próximas, una justo al entrar, y la segunda a mano derecha al entrar, lo 

ado izquierdo de esta dependencia esté exenta de luz. Presenta los mismos 

acabados de suelo, paredes y techos que el semisótano 4. 

 
. Lado izquierdo del Semisótano 2. 

se encuentra en medio de los semisótanos 2 y 4, comentados anteriormente, 

además presenta los mismos acabados de mortero de cemento en todo el partimento, con el mismo 

uso que tenía los demás semisótanos. Tiene una superficie útil de 38.72 metros cuadrados

útil de 1.90 metros. El acceso se realiza desde el Cuarto 4, por medio de unas escaleras metálicas, 

de posterior colocación.  

 

Es el semisótano de mayor amplitud de recorrido de todos los semisótanos, pues éste tiene la planta 

en forma de L, teniendo por tanto, tres ventanas pequeñas que tienen el mismo objetivo de ventilar e 

iluminar las habitaciones. 

 
. Quiebro del semisótano 3 hacia la derecha. 
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A este semisótano le corresponde dos ventanas, del mismo estilo mencionado para el semisótano 5, 

las cuales se encuentran próximas, una justo al entrar, y la segunda a mano derecha al entrar, lo 

Presenta los mismos 

se encuentra en medio de los semisótanos 2 y 4, comentados anteriormente, 

además presenta los mismos acabados de mortero de cemento en todo el partimento, con el mismo 

uso que tenía los demás semisótanos. Tiene una superficie útil de 38.72 metros cuadrados y altura 

útil de 1.90 metros. El acceso se realiza desde el Cuarto 4, por medio de unas escaleras metálicas, 

 

semisótanos, pues éste tiene la planta 

en forma de L, teniendo por tanto, tres ventanas pequeñas que tienen el mismo objetivo de ventilar e 
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4.1.2.2.  Planta baja: a la cual se puede acceder por medio de dos puertas principales, además de 

una tercera puerta a través del patio interior, está dedicada exclusivamente al disfrute de los 

que habitan en la misma, 

y el comedor. En general, la altura útil, salvo

toda la planta baja pr

ancho, siendo repartidas simétricamente por la misma.

Nº Uso S. Útil 
1 Salón 31.40 
2 Vestíbulo 16.31 
3 Despacho 12.83 
4 Dormitorio 1 20.27 
5 Baño 1 15.19 
6 Rellano 11.35 
7 Dormitorio 2 14.12 
8 Sala de Estar 11.59 
9 Cocina 1 14.97 
10 Comedor  26.32 
11 Distribuidor 1 23.54 
12 Cuadro 

eléctrico 
3.46 

13 Cuadro de 
Gas 

3.06 

14 Cocina 2 12.25 
Nº Uso S. Ext. 
15 Porche 175.50 
16 Patio interior 32.72 
Tabla nº 4. Usos y superficies útiles de la Planta Baja.

1) Salón: se trata, junto al comedor, de las habitaciones más importantes de la Torre Llagostera, fue 

utilizado como punto de reunión de la famil

Ilustración nº4.25. Vista general del salón, tomada desde el vestíbulo.
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a la cual se puede acceder por medio de dos puertas principales, además de 

una tercera puerta a través del patio interior, está dedicada exclusivamente al disfrute de los 

que habitan en la misma, pues se encuentran las principales salas de la casa, que so

En general, la altura útil, salvo algún caso excepcional, es de 3.85 

toda la planta baja predominan las ventanas abatibles de 2.35 metros de alto y 1.42 

ancho, siendo repartidas simétricamente por la misma. 

. Usos y superficies útiles de la Planta Baja. 

se trata, junto al comedor, de las habitaciones más importantes de la Torre Llagostera, fue 

utilizado como punto de reunión de la familia y acompañantes. 

 
. Vista general del salón, tomada desde el vestíbulo. 
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a la cual se puede acceder por medio de dos puertas principales, además de 

una tercera puerta a través del patio interior, está dedicada exclusivamente al disfrute de los 

de la casa, que son el salón 

algún caso excepcional, es de 3.85 metros. En 

de 2.35 metros de alto y 1.42 metros de 

se trata, junto al comedor, de las habitaciones más importantes de la Torre Llagostera, fue 
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Esta habitación, de 31.40 metros cuadrados de superficie útil, está orientada hacia el sur para 

obtener la mayor claridad de luz posible además de poder tener una las mejores vistas al jardín. Al 

mismo se accede principalmente desde el vestíbulo, aunque se puede también por medio del 

comedor, a través de un hueco de puerta de gran anchura.

Ilustración nº4.26. Tabique separador de ambas estancias.

El único mobiliario que permanece en el salón es la chimenea

eliminación conlleva a un derribo que está prohibido por ser B.I.C. además de encontrarse en buen 

estado de conservación. Es una chimenea de esquina con acabados de mármol

el marco es de madera del mismo

con ladrillos macizos dispuestos a soga

Ilustración nº4.27. Chimenea del salón. 

Como decoración permane

con artesonado de madera revestido con pinturas y molduras de escayola creando esos motivos 

vegetales tan propios del modernismo.

oscuro, con sus decoraciones de color marrón oscuro, marrón claro, blanco
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Esta habitación, de 31.40 metros cuadrados de superficie útil, está orientada hacia el sur para 

claridad de luz posible además de poder tener una las mejores vistas al jardín. Al 

mismo se accede principalmente desde el vestíbulo, aunque se puede también por medio del 

comedor, a través de un hueco de puerta de gran anchura. 

 
ue separador de ambas estancias. 

El único mobiliario que permanece en el salón es la chimenea, pues está realizada de obra y su 

eliminación conlleva a un derribo que está prohibido por ser B.I.C. además de encontrarse en buen 

estado de conservación. Es una chimenea de esquina con acabados de mármol de tonos marrones, 

el marco es de madera del mismo tipo que las carpinterías y el interior de la misma está 

dispuestos a soga. 

 

Como decoración permanece el falso techo realizado con molduras de escayola en los perímetros y 

artesonado de madera revestido con pinturas y molduras de escayola creando esos motivos 

propios del modernismo. El color base de acabado de este falso techo es el verde 

oscuro, con sus decoraciones de color marrón oscuro, marrón claro, blanco, etc.
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Esta habitación, de 31.40 metros cuadrados de superficie útil, está orientada hacia el sur para 

claridad de luz posible además de poder tener una las mejores vistas al jardín. Al 

mismo se accede principalmente desde el vestíbulo, aunque se puede también por medio del 

pues está realizada de obra y su 

eliminación conlleva a un derribo que está prohibido por ser B.I.C. además de encontrarse en buen 

de tonos marrones, 

tipo que las carpinterías y el interior de la misma está revestido 

ce el falso techo realizado con molduras de escayola en los perímetros y 

artesonado de madera revestido con pinturas y molduras de escayola creando esos motivos 

El color base de acabado de este falso techo es el verde 

, etc. 
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Ilustración nº4.28. Detalle techo. Salón. 

Ilustración nº4.29. Detalle esquina. Salón 

El pavimento está formado por parqu

creando cuadrículas, y sus rodapiés son también listones finos 

revertidas con un enlucido de yeso de color verde claro

Ilustración nº4.30. Pavimento del salón.  

El acceso principal se realiza por una puerta de doble hoja de mader

vestíbulo se explicará con mayor determinación. 
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El pavimento está formado por parquet de tablillas de madera de reducidas dimensiones, colocadas 

creando cuadrículas, y sus rodapiés son también listones finos de madera. Las paredes están 

revertidas con un enlucido de yeso de color verde claro. 

 

El acceso principal se realiza por una puerta de doble hoja de madera que en el apartado 2) del 

vestíbulo se explicará con mayor determinación.  
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de madera de reducidas dimensiones, colocadas 

Las paredes están 

que en el apartado 2) del 
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El acceso secundario, a través del comedor, se trata de un hueco de puerta de madera maciza de 

gran anchura y altura que permite la comunicación entre ambas dependencias, muy pro

época, al tratarse de dependencias de alta importancia para la casa

Ilustración nº4.31. Hueco de puerta tomada desde el salón.

2) Vestíbulo: es el principal rellano de la vivienda, a la que se accede por la fachada principal, 

orientada hacia el sur. El modernismo, 

relieves de escayola de flores, cintas, guirnaldas o mariposas coloreadas o pinturas del mismo 

tema sobre las superficies lisas del techo

Ilustración nº4.32. Moldura de escayola del techo. Vestíbulo. 

Anteriormente a la restauración al mismo, las paredes estaban revestidas con papeles con motivos 

florales de tonos verdosos con fondo blanco roto. Era

revestimientos de este vestíbulo

superficie útil 16.31 metros cuadrados.

La carpintería existente en esta sala consta de la puerta principal de entrada de madera

cerrajería de hierro soldado con motivos curvos y con el emblema de E.LL
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El acceso secundario, a través del comedor, se trata de un hueco de puerta de madera maciza de 

que permite la comunicación entre ambas dependencias, muy pro

, al tratarse de dependencias de alta importancia para la casa. 

 
. Hueco de puerta tomada desde el salón. 

es el principal rellano de la vivienda, a la que se accede por la fachada principal, 

ur. El modernismo, con su afán esteticista y decorativo, llevó a los techos 

relieves de escayola de flores, cintas, guirnaldas o mariposas coloreadas o pinturas del mismo 

tema sobre las superficies lisas del techo, como se puede demostrar en la siguiente 

. Moldura de escayola del techo. Vestíbulo.  

Anteriormente a la restauración al mismo, las paredes estaban revestidas con papeles con motivos 

rdosos con fondo blanco roto. Era un papel que conjugaba con

revestimientos de este vestíbulo, siendo el suelo de acabado terrazo de granito. El vestíbulo tiene

superficie útil 16.31 metros cuadrados. 

La carpintería existente en esta sala consta de la puerta principal de entrada de madera

cerrajería de hierro soldado con motivos curvos y con el emblema de E.LL. (Esteban Llagostera).
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El acceso secundario, a través del comedor, se trata de un hueco de puerta de madera maciza de 

que permite la comunicación entre ambas dependencias, muy propio de la 

es el principal rellano de la vivienda, a la que se accede por la fachada principal, 

, llevó a los techos 

relieves de escayola de flores, cintas, guirnaldas o mariposas coloreadas o pinturas del mismo 

, como se puede demostrar en la siguiente ilustración. 

 

Anteriormente a la restauración al mismo, las paredes estaban revestidas con papeles con motivos 

con los demás 

. El vestíbulo tiene de 

La carpintería existente en esta sala consta de la puerta principal de entrada de madera con 

(Esteban Llagostera). 
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Ilustración nº4.33. Puerta Principal y detalle E.LL.

Ilustración nº4.34. Dintel puerta del distribuidor. Vestíbulo 

En frente de la misma hay 

salón, sus marcos de madera están profusamente decorados con motivos florales y en los dinteles 

de cada puerta hay un escudo diferente, con los símbolos de la minería, la música y de 

perteneciente, Cartagena. 

las siguientes se van a reflejar los otros escudos, de la música y de la minería respectivamente.

Ilustración nº4.35. Dintel puerta del Salón. Vestíbulo.

 
(25): Ilustración cedida por CH (empresa constructora).
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. Puerta Principal y detalle E.LL. 

  
. Dintel puerta del distribuidor. Vestíbulo (25). 

la misma hay un hueco de puerta que, junto con las puertas de acceso al despacho y al 

salón, sus marcos de madera están profusamente decorados con motivos florales y en los dinteles 

de cada puerta hay un escudo diferente, con los símbolos de la minería, la música y de 

perteneciente, Cartagena. En la anterior ilustración se refleja el último escudo mencionado, y en 

las siguientes se van a reflejar los otros escudos, de la música y de la minería respectivamente.

 
tíbulo. 

: Ilustración cedida por CH (empresa constructora). 

HUERTO DE LAS BOLAS,                                                                   
EL JARDÍN DEL MODERNISMO.                                               

Proyecto de Fin de Carrera 

Página 58 

Edificación. 

que, junto con las puertas de acceso al despacho y al 

salón, sus marcos de madera están profusamente decorados con motivos florales y en los dinteles 

de cada puerta hay un escudo diferente, con los símbolos de la minería, la música y de la ciudad 

último escudo mencionado, y en 

las siguientes se van a reflejar los otros escudos, de la música y de la minería respectivamente. 
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Ilustración nº4.36. Dintel puerta del despacho. Vestíbulo.

3) Despacho: es una dependencia 

acerca de ella de cómo era anteriormente

vestíbulo, de terrazo de granito,

de tonos claros. Se mantiene los arranques del tabique que separa al dormitorio con el despacho.

Ilustración nº4.37. Vista general del antiguo despacho.

Ocupaba una superficie útil de 12.83 metros cuadrados, teniendo como carpinterías una puerta de 

dos hojas, explicada anteriormente y una ventana del mismo estilo que las del salón. Se encuentra 

en el lado izquierdo del vestíbulo, su único acceso
 

4) Dormitorio 1: se desconoce el uso que se tenía sobre este dormitorio pues era el único que tenía 

el acceso directo al baño de la planta baja, pero por motivos del actual uso, se ha transformado 

por completo, despareciendo este dormitorio, con superficie útil original de 20.27 metros 

cuadrados. Como paramentos solo 

casi todas las habitaciones de esta planta.
 

Consta, al igual que en el despacho, de una ventana de iguales características, pero su acceso se 

tiene lugar desde la distribución, siendo su puerta de hoja simple con vidrio encima y sin diseño 

especial. 
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. Dintel puerta del despacho. Vestíbulo. 

es una dependencia que ha desaparecido actualmente y que apenas hay información 

a de cómo era anteriormente, tan solo que su pavimento es el mismo que el del 

, de terrazo de granito, y su paramento vertical era un guarnecido y enlucido de yeso liso 

Se mantiene los arranques del tabique que separa al dormitorio con el despacho.

. Vista general del antiguo despacho. 

Ocupaba una superficie útil de 12.83 metros cuadrados, teniendo como carpinterías una puerta de 

dos hojas, explicada anteriormente y una ventana del mismo estilo que las del salón. Se encuentra 

lado izquierdo del vestíbulo, su único acceso. 

se desconoce el uso que se tenía sobre este dormitorio pues era el único que tenía 

el acceso directo al baño de la planta baja, pero por motivos del actual uso, se ha transformado 

despareciendo este dormitorio, con superficie útil original de 20.27 metros 

cuadrados. Como paramentos solo se conoce el del suelo, que es de terrazo de granito

casi todas las habitaciones de esta planta. 

al igual que en el despacho, de una ventana de iguales características, pero su acceso se 

tiene lugar desde la distribución, siendo su puerta de hoja simple con vidrio encima y sin diseño 
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y que apenas hay información 

, tan solo que su pavimento es el mismo que el del 

y su paramento vertical era un guarnecido y enlucido de yeso liso 

Se mantiene los arranques del tabique que separa al dormitorio con el despacho. 

 

Ocupaba una superficie útil de 12.83 metros cuadrados, teniendo como carpinterías una puerta de 

dos hojas, explicada anteriormente y una ventana del mismo estilo que las del salón. Se encuentra 

se desconoce el uso que se tenía sobre este dormitorio pues era el único que tenía 

el acceso directo al baño de la planta baja, pero por motivos del actual uso, se ha transformado 

despareciendo este dormitorio, con superficie útil original de 20.27 metros 

se conoce el del suelo, que es de terrazo de granito, como en 

al igual que en el despacho, de una ventana de iguales características, pero su acceso se 

tiene lugar desde la distribución, siendo su puerta de hoja simple con vidrio encima y sin diseño 
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Ilustración nº4.38. Vista general del Dormitorio 1. 

5) Baño 1: es el principal baño

desde el dormitorio 1. Se pueden diferenciar do

la zona del inodoro; siendo éste último separado del resto con u

privacidad al resto, ya que el acceso al baño no tiene carpintería. Se instaló este baño sobre la 

planta de la torre en su mayor parte

a excepción de una, y que el muro que separa al dormitorio del baño sea el propio muro de 

cerramiento. Una persona sabe cuándo entra al baño por los revestimientos de 

azulejos cerámicos de colores blanco y negro que abundan al mismo tanto en suelos como en 

paredes respectivamente

útil, y el resto de las paredes están revestidos con enlucidos de yeso de color blanco.

Ilustración nº4.39. Vista general del Baño 1.  

Este baño, de 15.19 metros 

un bidé y una bañera revestida

elemento sanitario que permanece en 
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. Vista general del Dormitorio 1.  

es el principal baño de la vivienda y único en planta baja, fue accesible anteriormente 

rio 1. Se pueden diferenciar dos partes importantes del mismo, 

la zona del inodoro; siendo éste último separado del resto con una puerta, para una mayor 

privacidad al resto, ya que el acceso al baño no tiene carpintería. Se instaló este baño sobre la 

en su mayor parte, de ahí que sus ventanas no sean iguales a las de la vivienda

y que el muro que separa al dormitorio del baño sea el propio muro de 

Una persona sabe cuándo entra al baño por los revestimientos de 

azulejos cerámicos de colores blanco y negro que abundan al mismo tanto en suelos como en 

respectivamente, colocados en las paredes hasta aproximadamente la mitad de su altura 

, y el resto de las paredes están revestidos con enlucidos de yeso de color blanco.

, de 15.19 metros cuadrados de superficie útil, contaba con un inodoro, un lavabo simple, 

un bidé y una bañera revestida ésta con la misma azulejería de las paredes y por tanto el único 

que permanece en este baño por su protección B.I.C. 
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accesible anteriormente 

s partes importantes del mismo, la zona de aseo y 

na puerta, para una mayor 

privacidad al resto, ya que el acceso al baño no tiene carpintería. Se instaló este baño sobre la 

, de ahí que sus ventanas no sean iguales a las de la vivienda, 

y que el muro que separa al dormitorio del baño sea el propio muro de 

Una persona sabe cuándo entra al baño por los revestimientos de mármoles y 

azulejos cerámicos de colores blanco y negro que abundan al mismo tanto en suelos como en 

hasta aproximadamente la mitad de su altura 

, y el resto de las paredes están revestidos con enlucidos de yeso de color blanco. 

 

inodoro, un lavabo simple, 

con la misma azulejería de las paredes y por tanto el único 
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El pavimento está formado por 

negras que bordean a la dependencia; las paredes tienen dos tipos de revestimientos, por una parte 

se encuentran los azulejos de color negros con franjas blancas de distintas dimen

hasta la mitad de la altura de la pared, y la otra mitad de la pared es un 

blanco, al igual que el techo.

 

Las carpinterías de las ventanas que conforman el baño de la planta baja son de diferentes tipos, 

siendo una, que dista a la fachada principal, de las mismas características que el resto de la 

vivienda pintada de color blanco

características de las ventanas de la torre

dintel curvo rebajado pintadas de color blanco, y la tercera ventana, localizada en el habitáculo del 

inodoro, se trata de una pequeña ventana rectangular abatible de dos hojas con tres vidrios 

cuadrados por cada hoja, también pin

también pintada de color blanco, que separa la zona del inodoro con el resto del baño.

Ilustración nº4.40. Ventana rectangular grande. 

Ilustración nº4.41. Ventanas Patio Interior. 
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formado por mármoles cuadrados y rectangulares de color blanco con franjas 

negras que bordean a la dependencia; las paredes tienen dos tipos de revestimientos, por una parte 

se encuentran los azulejos de color negros con franjas blancas de distintas dimen

hasta la mitad de la altura de la pared, y la otra mitad de la pared es un enlucido

blanco, al igual que el techo.  

Las carpinterías de las ventanas que conforman el baño de la planta baja son de diferentes tipos, 

una, que dista a la fachada principal, de las mismas características que el resto de la 

pintada de color blanco, la ventana situada al lado de la bañera tiene las mismas 

características de las ventanas de la torre de dos ventanas estrechas y alargadas 

pintadas de color blanco, y la tercera ventana, localizada en el habitáculo del 

inodoro, se trata de una pequeña ventana rectangular abatible de dos hojas con tres vidrios 

cuadrados por cada hoja, también pintada de color blanco. Además hay una puerta de una hoja, 

también pintada de color blanco, que separa la zona del inodoro con el resto del baño.

 

 

HUERTO DE LAS BOLAS,                                                                   
EL JARDÍN DEL MODERNISMO.                                               

Proyecto de Fin de Carrera 

Página 61 

Edificación. 

de color blanco con franjas 

negras que bordean a la dependencia; las paredes tienen dos tipos de revestimientos, por una parte 

se encuentran los azulejos de color negros con franjas blancas de distintas dimensiones colocadas 

enlucido de yeso de color 

Las carpinterías de las ventanas que conforman el baño de la planta baja son de diferentes tipos, 

una, que dista a la fachada principal, de las mismas características que el resto de la 

, la ventana situada al lado de la bañera tiene las mismas 

y alargadas abatibles con 

pintadas de color blanco, y la tercera ventana, localizada en el habitáculo del 

inodoro, se trata de una pequeña ventana rectangular abatible de dos hojas con tres vidrios 

Además hay una puerta de una hoja, 

también pintada de color blanco, que separa la zona del inodoro con el resto del baño. 
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Ilustración nº4.42. Ventana rectangular. 

Ilustración nº4.43. Puerta. Baño 1. 

 

6) Rellano: se trataba de una zona

por medio de un hueco de puerta de gran anchura. Por tanto, se podría decir que era una zona de 

tránsito. Ocupa una superficie útil de 

escalera. En la habitación del rellano, los pavimentos originale

uso de la vivienda, contaba con 

enlucido de yeso y presenta un falso techo de plaquetas

Ilustración nº4.44. Vista general del Rellano. 
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se trataba de una zona próxima a la escalera, donde se comunicaba con la distribución

por medio de un hueco de puerta de gran anchura. Por tanto, se podría decir que era una zona de 

tránsito. Ocupa una superficie útil de 11.35 metros cuadrados, sin contar con el espacio de la 

escalera. En la habitación del rellano, los pavimentos originales han sido tapados por el actual 

uso de la vivienda, contaba con el mismo pavimento de terrazo de granito, las paredes eran de 

esenta un falso techo de plaquetas de escayola simple. 
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, donde se comunicaba con la distribución 

por medio de un hueco de puerta de gran anchura. Por tanto, se podría decir que era una zona de 

11.35 metros cuadrados, sin contar con el espacio de la 

s han sido tapados por el actual 

el mismo pavimento de terrazo de granito, las paredes eran de 
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Ilustración nº4.45. Plaquetas de falso techo sobre el antiguo.

El  hueco de puerta que accede a la escalera y a esta habitación está formado por un marco de 

madera que bordea en jambas y en dintel. Para acceder al rellano no había hueco de puerta, sino 

que se delimitaba por unos tirantes verticales de madera con sección circular que servía para 

separar a la misma de la escalera.

Ilustración nº4.46. Marco de puerta. 

7)  Dormitorio 2: se trata un dormitorio normal, que posiblemente tuviera otros usos, pues en 

planta superior se localizan casi todos los dormitorios, además del mencionado Dormitorio 1 que 

contiene baño propio. Se localiza entre el rellano y la sala de estar

plano, y tiene una superficie de 14.12
 

Los pavimentos originales se han perdido actualmente, aunque no presentan nada diferente al 

resto de las habitaciones normales, el suelo de terrazo de granito, paredes de enlucido de yeso y 

falso techo de yeso. La principal puerta de acceso es la adjuntad

comunica con el Distribuidor 1. Es una puerta con dos hojas batientes de madera más vidrio fijo 

encima de las hojas de la puerta.
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. Plaquetas de falso techo sobre el antiguo. 

El  hueco de puerta que accede a la escalera y a esta habitación está formado por un marco de 

madera que bordea en jambas y en dintel. Para acceder al rellano no había hueco de puerta, sino 

se delimitaba por unos tirantes verticales de madera con sección circular que servía para 

separar a la misma de la escalera. 

 

se trata un dormitorio normal, que posiblemente tuviera otros usos, pues en 

planta superior se localizan casi todos los dormitorios, además del mencionado Dormitorio 1 que 

contiene baño propio. Se localiza entre el rellano y la sala de estar, como se puede apreciar en el 

, y tiene una superficie de 14.12 metros cuadrados. 

Los pavimentos originales se han perdido actualmente, aunque no presentan nada diferente al 

resto de las habitaciones normales, el suelo de terrazo de granito, paredes de enlucido de yeso y 

falso techo de yeso. La principal puerta de acceso es la adjuntada en la imagen nº

comunica con el Distribuidor 1. Es una puerta con dos hojas batientes de madera más vidrio fijo 

encima de las hojas de la puerta. Y tiene una de las ventanas principales de la vivienda.
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El  hueco de puerta que accede a la escalera y a esta habitación está formado por un marco de 

madera que bordea en jambas y en dintel. Para acceder al rellano no había hueco de puerta, sino 

se delimitaba por unos tirantes verticales de madera con sección circular que servía para 

se trata un dormitorio normal, que posiblemente tuviera otros usos, pues en la 

planta superior se localizan casi todos los dormitorios, además del mencionado Dormitorio 1 que 

, como se puede apreciar en el 

Los pavimentos originales se han perdido actualmente, aunque no presentan nada diferente al 

resto de las habitaciones normales, el suelo de terrazo de granito, paredes de enlucido de yeso y 

a en la imagen nº4.47., que se 

comunica con el Distribuidor 1. Es una puerta con dos hojas batientes de madera más vidrio fijo 

Y tiene una de las ventanas principales de la vivienda. 
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Ilustración nº4.47. Vista general del Dormitorio 2.

8) Sala de estar: se trata de una zona de tránsito entre la fachada trasera (Fachada Norte) con la 

fachada principal (Fachada Sur), siendo por tanto muy comunicada con toda la planta

superficie útil de 11.59 metros cuadrados

a la Cocina 1. Pero sin duda, lo que le hace diferente a las habitaciones comentadas y

similar al Vestíbulo, es la profusa decoración en el techo a base de molduras de escayola y 

pinturas con motivos siempre vegetales

Ilustración nº4.49. Vista general de la Sala de estar.

Las carpinterías presentes en la Sala de estar son dos, ambas similares a las del Vestíbulo, 

colocadas simétricamente a éste. Las otras dos 

Cocina 1 fueron eliminadas por el actual uso de la misma, dejando solo los huecos.
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del Dormitorio 2. 

se trata de una zona de tránsito entre la fachada trasera (Fachada Norte) con la 

fachada principal (Fachada Sur), siendo por tanto muy comunicada con toda la planta

superficie útil de 11.59 metros cuadrados. Permite acceder además directamente al Dormitorio 2 y 

a la Cocina 1. Pero sin duda, lo que le hace diferente a las habitaciones comentadas y

similar al Vestíbulo, es la profusa decoración en el techo a base de molduras de escayola y 

tivos siempre vegetales, además del plafón de la lámpara. 

. Vista general de la Sala de estar. 

Las carpinterías presentes en la Sala de estar son dos, ambas similares a las del Vestíbulo, 

colocadas simétricamente a éste. Las otras dos puertas, que conducen al Dormitorio 2 y a la 

Cocina 1 fueron eliminadas por el actual uso de la misma, dejando solo los huecos.
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se trata de una zona de tránsito entre la fachada trasera (Fachada Norte) con la 

fachada principal (Fachada Sur), siendo por tanto muy comunicada con toda la planta. Ocupa una 

ite acceder además directamente al Dormitorio 2 y 

a la Cocina 1. Pero sin duda, lo que le hace diferente a las habitaciones comentadas y, por tanto, 

similar al Vestíbulo, es la profusa decoración en el techo a base de molduras de escayola y 

 

Las carpinterías presentes en la Sala de estar son dos, ambas similares a las del Vestíbulo, 

puertas, que conducen al Dormitorio 2 y a la 

Cocina 1 fueron eliminadas por el actual uso de la misma, dejando solo los huecos. 
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9) Cocina 1: era la principal cocina de la vivienda, localizada en la planta baja, y junto a la 

entrada por la fachada trasera (Fachada Norte). Tenía sus accesos por la Sala de estar y por el 

Distribuidor 1, por el cual accedía de manera más directa al comedor. Esta co

superficie útil de 14.97 metros cuadrados. A esta dependencia le corresponden una puerta de una 

hoja más vidrio fijo encima, y una de las ventanas principales de la vivienda. 

Ilustración nº4.50. Cocina antes de su reforma (26).

Como revestimientos, destacar la antigua presencia de azulejos cuadrados de color azul celeste 

por todas las paredes, de suelo a techo; el pavimento constaba de baldosas hidráulicas cuadradas 

de color blanco; y presenta

también hay que contar con una evacuación de humos, como se puede ver en la ilustración 

siguiente, donde se puede ver el hueco para la tubería, además del antiguo falso techo en color 

blanco de yeso y los antiguos azulejos de color a

de color blanco. 

Ilustración nº4.51. Cocina durante las reformas. 

 
(26): Ilustración cedida por CH (empresa constructora).
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era la principal cocina de la vivienda, localizada en la planta baja, y junto a la 

entrada por la fachada trasera (Fachada Norte). Tenía sus accesos por la Sala de estar y por el 

Distribuidor 1, por el cual accedía de manera más directa al comedor. Esta cocina tiene una 

superficie útil de 14.97 metros cuadrados. A esta dependencia le corresponden una puerta de una 

hoja más vidrio fijo encima, y una de las ventanas principales de la vivienda.  

. 

stimientos, destacar la antigua presencia de azulejos cuadrados de color azul celeste 

por todas las paredes, de suelo a techo; el pavimento constaba de baldosas hidráulicas cuadradas 

de color blanco; y presentaba un falso techo de yeso. Por el uso que tenía y tiene actualmente, 

también hay que contar con una evacuación de humos, como se puede ver en la ilustración 

siguiente, donde se puede ver el hueco para la tubería, además del antiguo falso techo en color 

blanco de yeso y los antiguos azulejos de color azul celeste siendo tapados por los nuevos azulejos 

 

: Ilustración cedida por CH (empresa constructora). 
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era la principal cocina de la vivienda, localizada en la planta baja, y junto a la 

entrada por la fachada trasera (Fachada Norte). Tenía sus accesos por la Sala de estar y por el 

cina tiene una 

superficie útil de 14.97 metros cuadrados. A esta dependencia le corresponden una puerta de una 

 

stimientos, destacar la antigua presencia de azulejos cuadrados de color azul celeste 

por todas las paredes, de suelo a techo; el pavimento constaba de baldosas hidráulicas cuadradas 

a y tiene actualmente, 

también hay que contar con una evacuación de humos, como se puede ver en la ilustración 

siguiente, donde se puede ver el hueco para la tubería, además del antiguo falso techo en color 

zul celeste siendo tapados por los nuevos azulejos 
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10) Comedor: es una de las dependencias más importantes de la Torre Llagostera, 

y la Torre. Se accede al comedor por dos vías, por la Distribución, donde termina la misma, y por 

medio del Salón, a través del hueco de puerta grande, comentada en el apartado 1). La otra puerta 

de acceso consta de dos hojas abatibles. 

superficie útil de 26.32 metros cuadrados

principales abatibles de dos hojas.

Ilustración nº4.52. Vista general del Comedor. 

Sin duda, lo más llamativo de esta habitación es la profusa decoración ecléctica del techo. 

en todo el perímetro de molduras de escayola, y en todo el interior pintado con motivos vegetales y 

frutales. 

Ilustración nº4.53. Detalle techo del Comedor. 

Ilustración nº4.54. Detalle perímetro del techo del Comedor.
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es una de las dependencias más importantes de la Torre Llagostera, 

y la Torre. Se accede al comedor por dos vías, por la Distribución, donde termina la misma, y por 

medio del Salón, a través del hueco de puerta grande, comentada en el apartado 1). La otra puerta 

de acceso consta de dos hojas abatibles. Cabe destacar una gran presencia de luz

superficie útil de 26.32 metros cuadrados, pues a esta habitación le corresponde tres ventanas 

principales abatibles de dos hojas. 

 

duda, lo más llamativo de esta habitación es la profusa decoración ecléctica del techo. 

en todo el perímetro de molduras de escayola, y en todo el interior pintado con motivos vegetales y 

 

 
. Detalle perímetro del techo del Comedor. 
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es una de las dependencias más importantes de la Torre Llagostera, junto con el Salón 

y la Torre. Se accede al comedor por dos vías, por la Distribución, donde termina la misma, y por 

medio del Salón, a través del hueco de puerta grande, comentada en el apartado 1). La otra puerta 

Cabe destacar una gran presencia de luz, teniendo una 

, pues a esta habitación le corresponde tres ventanas 

 

duda, lo más llamativo de esta habitación es la profusa decoración ecléctica del techo. Consta 

en todo el perímetro de molduras de escayola, y en todo el interior pintado con motivos vegetales y 
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11) Distribuidor 1: es el principal comunicador de todas las habitaciones de la planta baja, que 

arranca en el comedor y termina en el patio interior de la vivienda

adjunto. Tiene una superficie útil de 

Ilustración nº4.55. Vista general del Distribuidor 1.

En las paredes se pueden ver algunas irregularidades, pero se tratan de los pilares que sobresalen 

del espesor del tabique, cuyas 

desperfectos por roces, como se puede apreciar en la anterior ilustración a lo largo de todo el 

Distribuidor, tomada durante las obras.

El acabado del pavimento y del rodapié es de baldosas 

media, como en muchas habitaciones, las paredes están revertidas con enlucido de yeso con 

pigmento de color amarillo claro, y el falso techo está realizado con escayola con molduras en los 

perímetros con pintura de co

pintura de color blanco, aparecen unas líneas de colores que posiblemente habría sido el acabado 

anterior al que había, pues actualmente han sido tapados otra vez por otro falso techo a 

menor altura para disimular la tubería de evacuación de humos que se aprecia en la anterior foto

Ilustración nº4.56. Detalle de las molduras del techo.
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es el principal comunicador de todas las habitaciones de la planta baja, que 

arranca en el comedor y termina en el patio interior de la vivienda, como se puede ver en el plano 

. Tiene una superficie útil de 23.54 metros cuadrados. 

 

. Vista general del Distribuidor 1. 

En las paredes se pueden ver algunas irregularidades, pero se tratan de los pilares que sobresalen 

del espesor del tabique, cuyas esquinas son recubiertas con listones finos de madera par

desperfectos por roces, como se puede apreciar en la anterior ilustración a lo largo de todo el 

Distribuidor, tomada durante las obras. 

El acabado del pavimento y del rodapié es de baldosas de terrazo de granito de granulometría 

media, como en muchas habitaciones, las paredes están revertidas con enlucido de yeso con 

pigmento de color amarillo claro, y el falso techo está realizado con escayola con molduras en los 

perímetros con pintura de color blanco, en la siguiente ilustración se puede ver que debajo de la 

pintura de color blanco, aparecen unas líneas de colores que posiblemente habría sido el acabado 

anterior al que había, pues actualmente han sido tapados otra vez por otro falso techo a 

menor altura para disimular la tubería de evacuación de humos que se aprecia en la anterior foto

 
. Detalle de las molduras del techo. 
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es el principal comunicador de todas las habitaciones de la planta baja, que 

, como se puede ver en el plano 

 

En las paredes se pueden ver algunas irregularidades, pero se tratan de los pilares que sobresalen 

esquinas son recubiertas con listones finos de madera para evitar 

desperfectos por roces, como se puede apreciar en la anterior ilustración a lo largo de todo el 

de terrazo de granito de granulometría 

media, como en muchas habitaciones, las paredes están revertidas con enlucido de yeso con 

pigmento de color amarillo claro, y el falso techo está realizado con escayola con molduras en los 

, en la siguiente ilustración se puede ver que debajo de la 

pintura de color blanco, aparecen unas líneas de colores que posiblemente habría sido el acabado 

anterior al que había, pues actualmente han sido tapados otra vez por otro falso techo a una 

menor altura para disimular la tubería de evacuación de humos que se aprecia en la anterior foto. 
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12) Cuadro de luz: comenzamos a mencionar aquellas dependencias que se localizan por fuera de la 

vivienda, pues se tratan de zonas de acondicionamiento a la misma, como ésta, donde se almacena 

todo el cuadro eléctrico

metros cuadrados. Se puede encontrar en ella cuadros eléctricos de distintas 

Ilustración nº4.57. Acceso al Cuadro de luz. 

Presenta un acabado de suelo de baldosas hidráulicas cuadradas con dibujos triangulares de 

colores rojo, verde y blanco, de pared un enlucido de yeso

altura de la misma en zonas donde no hay cuadros eléctricos,

siendo vista la estructura de viguetas y tablazones de madera. Curios

verdadera razón, se localiza en esta dependencia un inodoro con su soporte anclado para el papel 

higiénico y las perforaciones de lo que fue la cisterna

Ilustración nº4.58. Parte izquierda del Cuadro de luz.
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comenzamos a mencionar aquellas dependencias que se localizan por fuera de la 

vivienda, pues se tratan de zonas de acondicionamiento a la misma, como ésta, donde se almacena 

eléctrico de la vivienda y de la finca. Ocupa una pequeña superfici

metros cuadrados. Se puede encontrar en ella cuadros eléctricos de distintas épocas.

  

Presenta un acabado de suelo de baldosas hidráulicas cuadradas con dibujos triangulares de 

rojo, verde y blanco, de pared un enlucido de yeso y azulejos de color blanco hasta media 

altura de la misma en zonas donde no hay cuadros eléctricos, y por último, no tiene falso techo, 

siendo vista la estructura de viguetas y tablazones de madera. Curiosamente, y desconozco la 

verdadera razón, se localiza en esta dependencia un inodoro con su soporte anclado para el papel 

y las perforaciones de lo que fue la cisterna, siendo todos de época posterior

  
Cuadro de luz. 
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comenzamos a mencionar aquellas dependencias que se localizan por fuera de la 

vivienda, pues se tratan de zonas de acondicionamiento a la misma, como ésta, donde se almacena 

de la vivienda y de la finca. Ocupa una pequeña superficie útil de 3.46 

épocas.  

Presenta un acabado de suelo de baldosas hidráulicas cuadradas con dibujos triangulares de 

y azulejos de color blanco hasta media 

no tiene falso techo, 

amente, y desconozco la 

verdadera razón, se localiza en esta dependencia un inodoro con su soporte anclado para el papel 

os de época posterior. 
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13) Cuadro de gas: esta dependencia era usada para almacenar todo el contenido relacionado con 

la caldera y derivados, se localiza justo encima de la Sala de Calderas

de metros cuadrados. Actualmente es utilizada para 

ver en la ilustración, donde no queda prácticamente nada de lo que había anteriormente, ni 

siquiera la carpintería de la puerta de madera de una hoja pintada en color verde. El pavimento 

del interior es de baldosas hidráulicas de color rojo que alterna con pequeñas baldosas de color 

blanco, y los rodapiés son baldosas hidráulicas de color marrón con formas longitudinales

paredes y el techo van enlucidas con yeso de color blanco.

Ilustración nº4.59. Acceso al Cuadro de gas. 

Ilustración nº4.60. Interior anterior del Cuadro de gas.
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esta dependencia era usada para almacenar todo el contenido relacionado con 

, se localiza justo encima de la Sala de Calderas. Ocupa una superficie útil 

de metros cuadrados. Actualmente es utilizada para la calefacción de la vivienda, como se puede 

ver en la ilustración, donde no queda prácticamente nada de lo que había anteriormente, ni 

siquiera la carpintería de la puerta de madera de una hoja pintada en color verde. El pavimento 

sas hidráulicas de color rojo que alterna con pequeñas baldosas de color 

, y los rodapiés son baldosas hidráulicas de color marrón con formas longitudinales

paredes y el techo van enlucidas con yeso de color blanco. 

 
. Interior anterior del Cuadro de gas. 
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esta dependencia era usada para almacenar todo el contenido relacionado con 

. Ocupa una superficie útil 

la calefacción de la vivienda, como se puede 

ver en la ilustración, donde no queda prácticamente nada de lo que había anteriormente, ni 

siquiera la carpintería de la puerta de madera de una hoja pintada en color verde. El pavimento 

sas hidráulicas de color rojo que alterna con pequeñas baldosas de color 

, y los rodapiés son baldosas hidráulicas de color marrón con formas longitudinales. Las 
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14) Cocina 2: es una cocina con chimenea de esquina de obra, situada al exterior de la vivienda, 

siendo accesible desde la vivienda a través del patio interior o desde fuera de la vi

obra de ampliación de la vivienda

para realizar comidas al exterior y disfrutar del patio que comunica ambas viviendas. C

por tanto, con una chimenea realizada con ladrillos cerámicos macizos en base y cornisa 

colocados de canto, con plaquetas cerámicas en todo el interior de la misma, y como elemento de 

coronación y de base con el suelo estaban unas tablas de madera fina; a

con pies realizados de obra y recubierto igual que el resto de los paramentos verticales, con 

azulejos cerámicos cuadrados  y rectangulares de color verde oscuro. 

realizado con terrazo de granito fino. L

puerta de una hoja y la ventana fija con rejer

Ilustración nº4.61. Antiguo acceso a la Cocina 2.

Ilustración nº4.62. Antiguo interior de la Cocina 2.
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es una cocina con chimenea de esquina de obra, situada al exterior de la vivienda, 

siendo accesible desde la vivienda a través del patio interior o desde fuera de la vi

obra de ampliación de la vivienda, con una superficie útil de 12.25 metros cuadrados

para realizar comidas al exterior y disfrutar del patio que comunica ambas viviendas. C

por tanto, con una chimenea realizada con ladrillos cerámicos macizos en base y cornisa 

colocados de canto, con plaquetas cerámicas en todo el interior de la misma, y como elemento de 

coronación y de base con el suelo estaban unas tablas de madera fina; además había un fregadero 

con pies realizados de obra y recubierto igual que el resto de los paramentos verticales, con 

azulejos cerámicos cuadrados  y rectangulares de color verde oscuro. El pavimento del suelo está 

realizado con terrazo de granito fino. Las carpinterías tenían los marcos de color verde, siendo la 

puerta de una hoja y la ventana fija con rejería de hierro forjado con motivos curvos.

 

. Antiguo acceso a la Cocina 2. 

 
. Antiguo interior de la Cocina 2. 
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es una cocina con chimenea de esquina de obra, situada al exterior de la vivienda, 

siendo accesible desde la vivienda a través del patio interior o desde fuera de la vivienda. Es una 

, con una superficie útil de 12.25 metros cuadrados, que servía 

para realizar comidas al exterior y disfrutar del patio que comunica ambas viviendas. Contaba, 

por tanto, con una chimenea realizada con ladrillos cerámicos macizos en base y cornisa 

colocados de canto, con plaquetas cerámicas en todo el interior de la misma, y como elemento de 

demás había un fregadero 

con pies realizados de obra y recubierto igual que el resto de los paramentos verticales, con 

El pavimento del suelo está 

as carpinterías tenían los marcos de color verde, siendo la 

ía de hierro forjado con motivos curvos. 
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15) Porche: es el entorno que envuelve a la vivienda en tres de sus cuatro alzados (el cuarto ocupado 

por el Patio interior), ocupa una superficie exterior de 175.50 metros cuadrados. Tiene un trazado 

longitudinal, en forma de U, como se puede apreciar en el 

Ilustración nº4.63. Fachada Sur. 

Se accede por ambas escalinatas exteriores al Porche, bien por su fachada principal (Fachada 

Sur) con las escalinatas en forma de doble L con meseta

ilustración, o bien por su fachada trasera (Fachada Norte) con las escalinatas rectas y meseta.

Ilustración nº4.64. Escalinata. Fachada Norte. 

Todo el pavimento está realizado con baldosas cuadradas de terrazo de granito de color base rosa 

con unas líneas en el centro del porche que enlazan las tres partes del mismo, de colores 

amarillo-negro y rojo. El zócalo está realizado con 

superiormente que sirve además de vierteaguas, y de color gris y rosa en la parte central.

Ilustración nº4.65. Parte derecha del porche. Fachada Norte.
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es el entorno que envuelve a la vivienda en tres de sus cuatro alzados (el cuarto ocupado 

por el Patio interior), ocupa una superficie exterior de 175.50 metros cuadrados. Tiene un trazado 

longitudinal, en forma de U, como se puede apreciar en el plano adjunto. 

Se accede por ambas escalinatas exteriores al Porche, bien por su fachada principal (Fachada 

Sur) con las escalinatas en forma de doble L con meseta, como se puede apreciar en la anterior 

en por su fachada trasera (Fachada Norte) con las escalinatas rectas y meseta.

  

Todo el pavimento está realizado con baldosas cuadradas de terrazo de granito de color base rosa 

con unas líneas en el centro del porche que enlazan las tres partes del mismo, de colores 

rojo. El zócalo está realizado con piedra artificial de color rosa oscuro inferior y 

que sirve además de vierteaguas, y de color gris y rosa en la parte central.

 
. Parte derecha del porche. Fachada Norte. 
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es el entorno que envuelve a la vivienda en tres de sus cuatro alzados (el cuarto ocupado 

por el Patio interior), ocupa una superficie exterior de 175.50 metros cuadrados. Tiene un trazado 

 

Se accede por ambas escalinatas exteriores al Porche, bien por su fachada principal (Fachada 

, como se puede apreciar en la anterior 

en por su fachada trasera (Fachada Norte) con las escalinatas rectas y meseta. 

Todo el pavimento está realizado con baldosas cuadradas de terrazo de granito de color base rosa 

con unas líneas en el centro del porche que enlazan las tres partes del mismo, de colores negro-

de color rosa oscuro inferior y 

que sirve además de vierteaguas, y de color gris y rosa en la parte central. 
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Las paredes están revertidas de color amarillo con mortero de c

falso techo está actualmente pintado en color amarillo sobre una capa de fibra de vidrio para 

corregir las fisuras que presentaba este falso techo de escayola.

apreciar todo el entorno ajar

en la creación de adornos decorativos en las fachadas, además de la existencia de las columnas de 

fundición (cuya coronación se encuentra ornamentada con 

con las marquesinas que unen las columnas

Ilustración nº4.66. Esquina porche. Fachada Este-

En la Fachada Sur se encuentran 

parte baja como si se tratasen de 

macetero, y de cada rama se asoma una hoja por cada fila, hasta llegar a arriba donde crecen 

unas flores, terminando en la parte alta con una hilada de flores.

Ilustración nº4.67. Mural cerámico de flores. Fachada Sur.

 Luego, entre cada mural de flores, hay en la parte izquierda una conmemoración a Esteban 

Llagostera (ELL) y en la parte derecha a su mujer

nombres en un gran rombo blanco con diferentes azul
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Las paredes están revertidas de color amarillo con mortero de cemento y posterior pigmento. Y el 

falso techo está actualmente pintado en color amarillo sobre una capa de fibra de vidrio para 

corregir las fisuras que presentaba este falso techo de escayola. A través de este porche se puede 

apreciar todo el entorno ajardinado que presenta la finca, quedándose reflejada esta inspiración 

adornos decorativos en las fachadas, además de la existencia de las columnas de 

fundición (cuya coronación se encuentra ornamentada con volutas) que sustentan el tejado,

las marquesinas que unen las columnas mediante tornillos. 

 
-Sur. 

En la Fachada Sur se encuentran cuatro murales iguales con motivos vegetales, comenzando en la 

parte baja como si se tratasen de unos maceteros, de los cuales, salen dos ramas por cada 

macetero, y de cada rama se asoma una hoja por cada fila, hasta llegar a arriba donde crecen 

unas flores, terminando en la parte alta con una hilada de flores. 

 
flores. Fachada Sur. 

Luego, entre cada mural de flores, hay en la parte izquierda una conmemoración a Esteban 

en la parte derecha a su mujer Julia Molina (JM); en ambos se enmarcan los 

nombres en un gran rombo blanco con diferentes azulejería por cada letra, que a su vez va 
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emento y posterior pigmento. Y el 

falso techo está actualmente pintado en color amarillo sobre una capa de fibra de vidrio para 

A través de este porche se puede 

dinado que presenta la finca, quedándose reflejada esta inspiración 

adornos decorativos en las fachadas, además de la existencia de las columnas de 

) que sustentan el tejado, junto 

cuatro murales iguales con motivos vegetales, comenzando en la 

unos maceteros, de los cuales, salen dos ramas por cada 

macetero, y de cada rama se asoma una hoja por cada fila, hasta llegar a arriba donde crecen 

Luego, entre cada mural de flores, hay en la parte izquierda una conmemoración a Esteban 

; en ambos se enmarcan los 

ejería por cada letra, que a su vez va 
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enmarcado por una serie de piezas cerámicas longitudinales de colores verde oscuro y marrón en 

sus diferentes tonalidades, con una rosa en cada esquina de los marcos, cuatro verdes y cuatro 

magenta. 

Ilustraciones nº4.68 y 4.69. Murales de cerámica E.LL. y 

En la Fachada Este se aprecian dos tipos de murales, dos en las esquinas y dos centrados, a modo 

de simetría, en las esquineras tiene el emblema principal de una elipse realizada con piezas 

cerámicas cuadradas con relieve, y en las centrales tiene el emblema principal de tres grandes 

rombos centrales cuyos bordes superior e inferior se localizan otros tres rombos pequeños. En 

ambos tipos, el color de fondo es el blanco y se diferencian tres p

central aquella que ocupa mayor altura que las otras dos.

Ilustración nº4.70. Fachada Este. 

En la Fachada Norte se repite la estructuración de la primera fachada comentada, pero en los 

murales de flores consiste en un 

de un macetero blanco, y en el interior se van haciendo simetrías horizontales y verticales de hojas 

que nacen de las ramas y se entremezclan con ellas y con los ramos de 
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enmarcado por una serie de piezas cerámicas longitudinales de colores verde oscuro y marrón en 

sus diferentes tonalidades, con una rosa en cada esquina de los marcos, cuatro verdes y cuatro 

   

. Murales de cerámica E.LL. y  J.M. 

En la Fachada Este se aprecian dos tipos de murales, dos en las esquinas y dos centrados, a modo 

de simetría, en las esquineras tiene el emblema principal de una elipse realizada con piezas 

cerámicas cuadradas con relieve, y en las centrales tiene el emblema principal de tres grandes 

rombos centrales cuyos bordes superior e inferior se localizan otros tres rombos pequeños. En 

ambos tipos, el color de fondo es el blanco y se diferencian tres partes en cada tipo, siendo la parte 

central aquella que ocupa mayor altura que las otras dos. 

 

En la Fachada Norte se repite la estructuración de la primera fachada comentada, pero en los 

murales de flores consiste en un perímetro formado por rosas con las hojas hacia fuera que parte 

de un macetero blanco, y en el interior se van haciendo simetrías horizontales y verticales de hojas 

que nacen de las ramas y se entremezclan con ellas y con los ramos de flores. 
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enmarcado por una serie de piezas cerámicas longitudinales de colores verde oscuro y marrón en 

sus diferentes tonalidades, con una rosa en cada esquina de los marcos, cuatro verdes y cuatro 

 

En la Fachada Este se aprecian dos tipos de murales, dos en las esquinas y dos centrados, a modo 

de simetría, en las esquineras tiene el emblema principal de una elipse realizada con piezas 

cerámicas cuadradas con relieve, y en las centrales tiene el emblema principal de tres grandes 

rombos centrales cuyos bordes superior e inferior se localizan otros tres rombos pequeños. En 

artes en cada tipo, siendo la parte 

En la Fachada Norte se repite la estructuración de la primera fachada comentada, pero en los 

perímetro formado por rosas con las hojas hacia fuera que parte 

de un macetero blanco, y en el interior se van haciendo simetrías horizontales y verticales de hojas 
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Ilustración nº4.71. Mural cerámico de flores. Fachada Norte.

Además, en los murales destinados a E.LL. y a J.M.  aparecen únicamente las iniciales de los 

nombres (E y J) con mayor grosor de letra y con unas flores blancas encima y debajo de las 

mismas, todo ello con un fondo de color rosa y enmarcado con piezas cerámicas longitudinales de 

color verde, marrón, rosa y azul celeste, y con piezas cerámicas cuadradas y rectangulares de 

color blanco en los perímetros.

Ilustración nº4.72. Mural cerámico E. Fachada Norte.
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. Mural cerámico de flores. Fachada Norte. 

n los murales destinados a E.LL. y a J.M.  aparecen únicamente las iniciales de los 

nombres (E y J) con mayor grosor de letra y con unas flores blancas encima y debajo de las 

un fondo de color rosa y enmarcado con piezas cerámicas longitudinales de 

color verde, marrón, rosa y azul celeste, y con piezas cerámicas cuadradas y rectangulares de 

color blanco en los perímetros. 

 
. Mural cerámico E. Fachada Norte. 
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n los murales destinados a E.LL. y a J.M.  aparecen únicamente las iniciales de los 

nombres (E y J) con mayor grosor de letra y con unas flores blancas encima y debajo de las 

un fondo de color rosa y enmarcado con piezas cerámicas longitudinales de 

color verde, marrón, rosa y azul celeste, y con piezas cerámicas cuadradas y rectangulares de 
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16) Patio interior: es el entorno descubierto de la vivienda que

cuadrados, consta de planta baja (juntando a la entrada lateral, Cuadro de gas, Cuadro de luz con 

la vivienda) y planta semisótano (juntando el acceso del exterior, al interior de la Planta 

Semisótano y a la Sala de calderas). 

La unión de ambas plantas se tiene lug

diez peldaños de piedra artificial como acabado, con un ámbito de paso de 90 centímetros

barandilla exterior tanto de la escalera como de la planta baja está formada por tres tiras de 

hierro soldado con soportes verticales en los puntos medios de cada longitud y en las esquinas de 

cambio de dirección. 

Ilustración nº4.73. Escalera del Patio. 

Todas las carpinterías del patio tienen o tenían los marcos pintados en color verde oscuro

excepción de la puerta de Distribución 1

oportunos, aunque aquí en el patio hay otros dos propios del patio que son las dos puertas de 

entrada, una en la planta baja de una hoja y la segunda en la planta semisótano, qu

hojas grandes, para meter alguna maquinaria quizás.

Ilustración nº4.74. Puerta de entrada grande. Patio interior.

En cuanto a acabados de paramentos, el suelo se alterna con baldosas hidráulicas cuadradas 

grandes de color rojo con otras pequeñas de color blanco, 

cerámicas de color marrón oscuro, 

amarillo (anteriormente se diferenciaban los colores amarillo del color de la fachada de la 

vivienda y blanco para las demás dependencias exteriores)

de colocar las tejas curvas cerámica

muros, sino que resbale por las mismas tejas
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es el entorno descubierto de la vivienda que, con una superficie de 

consta de planta baja (juntando a la entrada lateral, Cuadro de gas, Cuadro de luz con 

la vivienda) y planta semisótano (juntando el acceso del exterior, al interior de la Planta 

y a la Sala de calderas).  

La unión de ambas plantas se tiene lugar por un tramo de escaleras recto de obra, formado por 

diez peldaños de piedra artificial como acabado, con un ámbito de paso de 90 centímetros

barandilla exterior tanto de la escalera como de la planta baja está formada por tres tiras de 

do con soportes verticales en los puntos medios de cada longitud y en las esquinas de 

 

Todas las carpinterías del patio tienen o tenían los marcos pintados en color verde oscuro

de la puerta de Distribución 1, muchas de ellas ya comentadas en sus apartados 

oportunos, aunque aquí en el patio hay otros dos propios del patio que son las dos puertas de 

entrada, una en la planta baja de una hoja y la segunda en la planta semisótano, qu

hojas grandes, para meter alguna maquinaria quizás. 

 
. Puerta de entrada grande. Patio interior. 

En cuanto a acabados de paramentos, el suelo se alterna con baldosas hidráulicas cuadradas 

grandes de color rojo con otras pequeñas de color blanco, los rodapiés están realizados con piezas 

cerámicas de color marrón oscuro, las paredes están revertidas con mortero de cemento de color 

amarillo (anteriormente se diferenciaban los colores amarillo del color de la fachada de la 

vivienda y blanco para las demás dependencias exteriores). Y en las partes con cubierta

de colocar las tejas curvas cerámicas para que el agua de la lluvia no repose en lo alto de los 

, sino que resbale por las mismas tejas. 
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, con una superficie de 32.72 metros 

consta de planta baja (juntando a la entrada lateral, Cuadro de gas, Cuadro de luz con 

la vivienda) y planta semisótano (juntando el acceso del exterior, al interior de la Planta 

ar por un tramo de escaleras recto de obra, formado por 

diez peldaños de piedra artificial como acabado, con un ámbito de paso de 90 centímetros. La 

barandilla exterior tanto de la escalera como de la planta baja está formada por tres tiras de 

do con soportes verticales en los puntos medios de cada longitud y en las esquinas de 

 

Todas las carpinterías del patio tienen o tenían los marcos pintados en color verde oscuro, a 

, muchas de ellas ya comentadas en sus apartados 

oportunos, aunque aquí en el patio hay otros dos propios del patio que son las dos puertas de 

entrada, una en la planta baja de una hoja y la segunda en la planta semisótano, que es de dos 

En cuanto a acabados de paramentos, el suelo se alterna con baldosas hidráulicas cuadradas 

los rodapiés están realizados con piezas 

mortero de cemento de color 

amarillo (anteriormente se diferenciaban los colores amarillo del color de la fachada de la 

con cubierta, se tratan 

s para que el agua de la lluvia no repose en lo alto de los 
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4.1.2.3. Planta piso: tiene como función principal el hospedaje de los propietarios y de sus 

acompañantes, además de ser el único acceso a la torre y a la buh

de la vivienda. En cuanto a la primera función, hay siete habitaciones, todas ellas tienen

menos una ventana 

maravillosas vistas de la finca. 

Nº Uso 
1 Salita 
2 Distribuidor 2 
3 Dormitorio 3 
4 Dormitorio 4 
5 Baño 2 
6 Dormitorio 5 
7 Dormitorio 6 
8 Dormitorio 7 
9 Dormitorio 8 
10 Dormitorio 9 
Nº Uso 

11 Torre 1 
Nº Uso 
12 Terraza 1 
13 Terraza 2 
Tabla nº 5. Usos y superficies útiles de la Planta Piso.

1) Salita: se trata de una pequeña sala auxiliar con reducido espacio interior, pues su 

superficie útil es tan solo de 1.92 metros cuadrados.

terminar de subir por la escalera principal de la vivienda.

Ilustración nº4.75. Vista general. Salita. 
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tiene como función principal el hospedaje de los propietarios y de sus 

acompañantes, además de ser el único acceso a la torre y a la buhardilla situada en la cubierta 

. En cuanto a la primera función, hay siete habitaciones, todas ellas tienen

 abatible, con dos vidrios cada una, por la cual podían disfrutar de las 

maravillosas vistas de la finca.  

S. Útil 
1.92 
46.09 
11.77 
14.45 
11.77 
20.19 
20.19 
11.77 
14.45 
11.77 
S. No 
Útil 

10.17 
S. Ext. 
5.67 
4.24 

. Usos y superficies útiles de la Planta Piso. 

se trata de una pequeña sala auxiliar con reducido espacio interior, pues su 

superficie útil es tan solo de 1.92 metros cuadrados. Su puerta de acceso se localiza antes de 

de subir por la escalera principal de la vivienda. 
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tiene como función principal el hospedaje de los propietarios y de sus 

situada en la cubierta 

. En cuanto a la primera función, hay siete habitaciones, todas ellas tienen al 

por la cual podían disfrutar de las 

se trata de una pequeña sala auxiliar con reducido espacio interior, pues su 

se localiza antes de 
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La puerta de acceso de una hoja y

soldado que se localiza en la parte derecha de la estancia, están pintadas en color blanco.  

En el suelo se combinan dos tipos de baldosas hidráulicas, ambas de forma cuadrada, pero se 

diferencian en los dibujos, uno es de rombos de color rojo, y el otro es de c

motivos florales de tonos azules y verdes. En las paredes se revisten con azulejos de colores 

blanco, rosa y verde, 

blanco. 

2) Distribuidor 2: es el principal comunicad

punto obligado para 

superficie útil de 46.09 metros cuadrados. Caben destacar dos partes diferenciables en el 

distribuidor, la primera

se localizan las habitaciones y el baño de dicha planta.

Ilustración nº4.76. Vista general con los bancos parte izquierda.

En la parte izquierda se pueden destacar como elementos 

madera nogal con decorados en relieve florales, en su pared interior se reviste con plaquetas 

cerámicas de color marrón oscuro y en su parte central

los herrajes propios de este uso de hi

suelo también con las mismas plaquetas cerámicas de la pared. 

Ilustración nº4.77. Chimenea planta piso. 

Además podemos apreciar unos bancos enfrentados con unas estanterías de madera en sus 

partes laterales que abarcan toda la altura de la pared, toda realizada con tableros de 

madera como acabado estético con sus cantos rectos y con detalles pequeños florales en los 

encuentros entre tableros. Ambos elementos se unen por una viga recubierta de madera.
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La puerta de acceso de una hoja y la pequeña ventana de tipo batiente con rejería de hierro 

que se localiza en la parte derecha de la estancia, están pintadas en color blanco.  

En el suelo se combinan dos tipos de baldosas hidráulicas, ambas de forma cuadrada, pero se 

diferencian en los dibujos, uno es de rombos de color rojo, y el otro es de c

motivos florales de tonos azules y verdes. En las paredes se revisten con azulejos de colores 

blanco, rosa y verde, que se coloca superiormente. Y presenta un falso techo de yeso de color 

es el principal comunicador de la planta piso de la Torre Llagostera, un 

punto obligado para ir a la torre desde la escalera principal de la misma. 

superficie útil de 46.09 metros cuadrados. Caben destacar dos partes diferenciables en el 

distribuidor, la primera consta en la parte izquierda y la segunda en la parte derecha, donde 

se localizan las habitaciones y el baño de dicha planta. 

. Vista general con los bancos parte izquierda. 

En la parte izquierda se pueden destacar como elementos fijos la chimenea con marco de 

madera nogal con decorados en relieve florales, en su pared interior se reviste con plaquetas 

cerámicas de color marrón oscuro y en su parte central se localiza el marco de latón oro con 

los herrajes propios de este uso de hierro fundido, delante de la chimenea se reviste en el 

suelo también con las mismas plaquetas cerámicas de la pared.  

 

Además podemos apreciar unos bancos enfrentados con unas estanterías de madera en sus 

terales que abarcan toda la altura de la pared, toda realizada con tableros de 

madera como acabado estético con sus cantos rectos y con detalles pequeños florales en los 

encuentros entre tableros. Ambos elementos se unen por una viga recubierta de madera.
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con rejería de hierro 

que se localiza en la parte derecha de la estancia, están pintadas en color blanco.   

En el suelo se combinan dos tipos de baldosas hidráulicas, ambas de forma cuadrada, pero se 

diferencian en los dibujos, uno es de rombos de color rojo, y el otro es de circunferencias con 

motivos florales de tonos azules y verdes. En las paredes se revisten con azulejos de colores 

se coloca superiormente. Y presenta un falso techo de yeso de color 

or de la planta piso de la Torre Llagostera, un 

 Tiene en total una 

superficie útil de 46.09 metros cuadrados. Caben destacar dos partes diferenciables en el 

consta en la parte izquierda y la segunda en la parte derecha, donde 

 

fijos la chimenea con marco de 

madera nogal con decorados en relieve florales, en su pared interior se reviste con plaquetas 

el marco de latón oro con 

delante de la chimenea se reviste en el 

Además podemos apreciar unos bancos enfrentados con unas estanterías de madera en sus 

terales que abarcan toda la altura de la pared, toda realizada con tableros de 

madera como acabado estético con sus cantos rectos y con detalles pequeños florales en los 

encuentros entre tableros. Ambos elementos se unen por una viga recubierta de madera. 
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Ilustración nº4.78. Banco con estantería. Distribuidor 2.

Todo el pavimento de esta distribución es de baldosas hidráulicas de formas cuadradas donde 

se alternan los colores marrones claro y oscuro, creando un 

además de crear formas romboidales por las trazas que presentan las baldosas. Los rodapiés 

que circundan todas paredes están chapados con plaquetas cerámicas de color marrón. 

Las paredes están revertidas con enlucido de yeso de color marrón claro

pues donde se localiza la escalera que accede al mismo están chapadas con paneles de 

madera colocados verticalmente,

Ilustración nº4.79. Barandilla de acceso al Distribuidor 2

En la parte derecha de la 

conduce a los dormitorios y al baño que 

pueden ver varios refuerzos de cubierta con sus pletinas de hierro forjado pintadas en negro.

Ilustración nº4.80. Vista general distribución en las habitaciones.
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. Banco con estantería. Distribuidor 2. 

Todo el pavimento de esta distribución es de baldosas hidráulicas de formas cuadradas donde 

se alternan los colores marrones claro y oscuro, creando un triple desfase con el contorno, 

rear formas romboidales por las trazas que presentan las baldosas. Los rodapiés 

que circundan todas paredes están chapados con plaquetas cerámicas de color marrón. 

Las paredes están revertidas con enlucido de yeso de color marrón claro en su mayor parte, 

pues donde se localiza la escalera que accede al mismo están chapadas con paneles de 

madera colocados verticalmente, y el falso techo es de yeso con esquinas curvas.

 
. Barandilla de acceso al Distribuidor 2. 

En la parte derecha de la distribución se puede entender a esta parte, como el pasillo que 

los dormitorios y al baño que es común para toda la planta. En 

pueden ver varios refuerzos de cubierta con sus pletinas de hierro forjado pintadas en negro.

 
. Vista general distribución en las habitaciones. 
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Todo el pavimento de esta distribución es de baldosas hidráulicas de formas cuadradas donde 

desfase con el contorno, 

rear formas romboidales por las trazas que presentan las baldosas. Los rodapiés 

que circundan todas paredes están chapados con plaquetas cerámicas de color marrón.  

en su mayor parte, 

pues donde se localiza la escalera que accede al mismo están chapadas con paneles de 

y el falso techo es de yeso con esquinas curvas. 

distribución se puede entender a esta parte, como el pasillo que 

 este pasillo se 

pueden ver varios refuerzos de cubierta con sus pletinas de hierro forjado pintadas en negro. 
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3) Dormitorio 3: es un dormitorio diferente al resto de esta planta debido a que se encuentra 

fuera del pasillo de habitaciones

medio punto. Ocupa una superficie útil de 11.77 metros cuadrados en una planta casi 

rectangular, pues existe una pequeña irregularidad en una de las esquinas, pues es debido a

que la chimenea necesita un espacio trasero para poder evacuar el humo

Ilustración nº4.81. Acceso al Dormitorio 3. 

El pavimento del suelo está realizado de la misma manera que en el distribuidor con los 

mismos tipos de baldosas hidráulicas, definido por tanto como una ampliación de esta 

estancia. En las paredes

madera colocados en vertical 

esquinas también curvas.

Ilustración nº4.82. Detalle esquina. Dormitorio 3. 
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es un dormitorio diferente al resto de esta planta debido a que se encuentra 

fuera del pasillo de habitaciones y su puerta de acceso es un hueco de puerta con arco de 

Ocupa una superficie útil de 11.77 metros cuadrados en una planta casi 

rectangular, pues existe una pequeña irregularidad en una de las esquinas, pues es debido a

necesita un espacio trasero para poder evacuar el humo. 

El pavimento del suelo está realizado de la misma manera que en el distribuidor con los 

mismos tipos de baldosas hidráulicas, definido por tanto como una ampliación de esta 

estancia. En las paredes y en los rodapiés, sin embargo, están chapados con paneles de 

colocados en vertical que llegan hasta el falso techo, realizado con yeso

esquinas también curvas. 
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es un dormitorio diferente al resto de esta planta debido a que se encuentra 

su puerta de acceso es un hueco de puerta con arco de 

Ocupa una superficie útil de 11.77 metros cuadrados en una planta casi 

rectangular, pues existe una pequeña irregularidad en una de las esquinas, pues es debido a 

 

 

El pavimento del suelo está realizado de la misma manera que en el distribuidor con los 

mismos tipos de baldosas hidráulicas, definido por tanto como una ampliación de esta 

s con paneles de 

o techo, realizado con yeso y con las 
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4) Dormitorio 4: es el dormitorio contiguo al Dormi

14.45 metros cuadrados

acabado de suelo está basado en baldosas hidráulicas 

turquesa y las paredes están enlucidas con yes

tono de color que los rodapiés cerámicos rectangulares. Es una de las habitaciones que se 

presentan mayor número de fisuras 

Ilustración nº4.83. Dormitorio 4. 

5) Baño 2: es aquí donde se localiza el único baño que abastecía a la planta piso, la planta 

dedicada al hospedaje de la familia y acompañantes. En sus 11.77 metros cuadrados de 

superficie útil constan 

tanto, el único elemento que permanece es la bañera, pues está revestida en sus bordes con la 

misma estética de la pared.

Ilustración nº4.84. Bañera. Baño 2. 

El suelo está realizado con baldosas de terrazo blanco con granito de granulometría gruesa, 

los rodapiés son azulejos

revertidas en su parte inferior 

altura de la misma, donde se encuentra una cenefa formada por una fila fina de color azul 

marino, una de azulejo blanco y la tercera con azulejos también rectangular pero de azul 

marino. El resto de la altura de la pared está enlucida en yeso q
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es el dormitorio contiguo al Dormitorio 3 que, con una superficie útil de 

14.45 metros cuadrados, es una habitación cuyo color predominante es el verde, pues su 

acabado de suelo está basado en baldosas hidráulicas de gran tamaño de color verde 

turquesa y las paredes están enlucidas con yeso y pintadas en color verde pistacho, el mismo 

tono de color que los rodapiés cerámicos rectangulares. Es una de las habitaciones que se 

presentan mayor número de fisuras y desprendimiento de pintura en el falso techo

es aquí donde se localiza el único baño que abastecía a la planta piso, la planta 

dedicada al hospedaje de la familia y acompañantes. En sus 11.77 metros cuadrados de 

superficie útil constan de todos los elementos sanitarios que se necesitan a día de hoy, y por 

tanto, el único elemento que permanece es la bañera, pues está revestida en sus bordes con la 

misma estética de la pared. 

El suelo está realizado con baldosas de terrazo blanco con granito de granulometría gruesa, 

azulejos de forma cuadrada de color azul marino. Las paredes están 

en su parte inferior con azulejos rectangulares de color blanco liso 

altura de la misma, donde se encuentra una cenefa formada por una fila fina de color azul 

marino, una de azulejo blanco y la tercera con azulejos también rectangular pero de azul 

marino. El resto de la altura de la pared está enlucida en yeso que continúa por el falso techo.
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que, con una superficie útil de 

, es una habitación cuyo color predominante es el verde, pues su 

de color verde 

o y pintadas en color verde pistacho, el mismo 

tono de color que los rodapiés cerámicos rectangulares. Es una de las habitaciones que se 

en el falso techo de yeso. 

 

es aquí donde se localiza el único baño que abastecía a la planta piso, la planta 

dedicada al hospedaje de la familia y acompañantes. En sus 11.77 metros cuadrados de 

cesitan a día de hoy, y por 

tanto, el único elemento que permanece es la bañera, pues está revestida en sus bordes con la 

 

El suelo está realizado con baldosas de terrazo blanco con granito de granulometría gruesa, 

de forma cuadrada de color azul marino. Las paredes están 

con azulejos rectangulares de color blanco liso hasta media 

altura de la misma, donde se encuentra una cenefa formada por una fila fina de color azul 

marino, una de azulejo blanco y la tercera con azulejos también rectangular pero de azul 

ue continúa por el falso techo. 
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6) Dormitorio 5: se trata, sin duda, de las habitaciones más importantes de la planta, junto 

con el Dormitorio 6, debido a sus grandes espacios

superficie útil cada uno

Ilustración nº4.85. Vista general Dormitorio 5. 

En el dormitorio 5 

hidráulicas de color amarillo liso alternando con otras de trazados diagonales con un tono 

más oscuro que el primero,

marrón oscuro, los paramentos verticales están pintadas de color amarillo beis con enlucido 

de yeso y el falso techo es de yeso con sus esquinas también curvadas. 

 

Destacar en esta habitación de un cajeado que conduce los humos procedentes de la Cocina 1 

hasta el tejado de la cubierta.

Ilustración nº4.86. Esquina pared del cajeado. Dormitorio 5.
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se trata, sin duda, de las habitaciones más importantes de la planta, junto 

con el Dormitorio 6, debido a sus grandes espacios interiores (20.19 metros cuadrados de 

cada uno) y vistas al exterior, contando con dos ventanas dobles

 predomina los tonos amarillos, teniendo como acabado de suelo baldosas 

hidráulicas de color amarillo liso alternando con otras de trazados diagonales con un tono 

más oscuro que el primero, los rodapiés están realizados con azulejos rectangulares

los paramentos verticales están pintadas de color amarillo beis con enlucido 

de yeso y el falso techo es de yeso con sus esquinas también curvadas.  

Destacar en esta habitación de un cajeado que conduce los humos procedentes de la Cocina 1 

hasta el tejado de la cubierta. 

 
Dormitorio 5. 
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se trata, sin duda, de las habitaciones más importantes de la planta, junto 

(20.19 metros cuadrados de 

ior, contando con dos ventanas dobles cada una.  

 

predomina los tonos amarillos, teniendo como acabado de suelo baldosas 

hidráulicas de color amarillo liso alternando con otras de trazados diagonales con un tono 

rectangulares de color 

los paramentos verticales están pintadas de color amarillo beis con enlucido 

Destacar en esta habitación de un cajeado que conduce los humos procedentes de la Cocina 1 
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7) Dormitorio 6: como se ha comentado en el apartado anterior, se tratan de las habitaciones 

más grandes de toda la planta piso, en este caso, el color 

diferentes tonalidades

En esta también cabe destacar la presencia de un cajeado procedente de la chimenea de 

esquina del Salón de la planta baja, como s

donde este cajeado es más pequeño que el anterior.

Ilustración nº4.87. Cajeado de esquina. Dormitorio 6.

El pavimento del suelo está formado por varias partes, siendo todas baldosas hidráulicas

comenzando por los perímetros, está formado por varias tramas que bordean las paredes con 

el color verde pistacho claro como base, teniendo posteriormente tramas lineales de varios 

colores, en la parte central de la habitación se ven unos grandes círculos,

y esquinas van decoradas con motivos floral

color verde oscuro con forma rectangular.

pintado en color verde pistacho oscuro, y el falso

molduras perimetrales curvadas con escayola.

 

Ilustraciones nº4.88 y nº4.89. Detalles de baldosas hidráulicas
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como se ha comentado en el apartado anterior, se tratan de las habitaciones 

más grandes de toda la planta piso, en este caso, el color preponderante es el verde, en sus 

diferentes tonalidades, además de emplear otros colores como el rojo y el negro en el suelo.

En esta también cabe destacar la presencia de un cajeado procedente de la chimenea de 

esquina del Salón de la planta baja, como se puede ver en la siguiente ilustración nº

donde este cajeado es más pequeño que el anterior. 

. Cajeado de esquina. Dormitorio 6. 

El pavimento del suelo está formado por varias partes, siendo todas baldosas hidráulicas

por los perímetros, está formado por varias tramas que bordean las paredes con 

el color verde pistacho claro como base, teniendo posteriormente tramas lineales de varios 

, en la parte central de la habitación se ven unos grandes círculos, 

y esquinas van decoradas con motivos florales. Los rodapiés están revestidos con azulejos de 

color verde oscuro con forma rectangular. Las paredes están realizadas con enlucido de yeso 

pintado en color verde pistacho oscuro, y el falso techo también es de yeso, pero se definen las 

molduras perimetrales curvadas con escayola. 

Detalles de baldosas hidráulicas. Dormitorio 6. 
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como se ha comentado en el apartado anterior, se tratan de las habitaciones 

preponderante es el verde, en sus 

, además de emplear otros colores como el rojo y el negro en el suelo. 
En esta también cabe destacar la presencia de un cajeado procedente de la chimenea de 

e puede ver en la siguiente ilustración nº4.87., 

 

El pavimento del suelo está formado por varias partes, siendo todas baldosas hidráulicas, 

por los perímetros, está formado por varias tramas que bordean las paredes con 

el color verde pistacho claro como base, teniendo posteriormente tramas lineales de varios 

 en cuyos interiores 

rodapiés están revestidos con azulejos de 

Las paredes están realizadas con enlucido de yeso 

techo también es de yeso, pero se definen las 
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8) Dormitorio 7: con una superficie útil de 11.77 metros cuadrados, se localiza enfrente del 

único baño existente en esta planta una habitación cuyo color de acabado predomina también 

el verde oscuro, con el uso de varios colores para combinar con éste como el rojo. Es de 

planta rectangular y posee por tanto una puerta de una hoja y una doble ventana abatible. 

Ilustración nº4.90. Vista general. Dormitorio 7. 

El pavimento, una vez más de baldosas hidráulicas, consta de dos partes, una perimetral con 

baldosas lisas de color verde pistacho rectangulares y posteriormente otra fila de baldosas 

rectangulares basados en círculos con dibujos geométricos inscritos en los mismos 

(ilustración nº4.91.

con motivos geométricos (ilustración nº

rectangulares de color base rojo con trazados irregulares de color blanco.

Ilustraciones nº4.91y nº4.92. Detalles baldosas hidráulicas. Dormitorio 7.

Las paredes van pintadas en color verde oscuro sobre un enlucido de yeso y al falso techo de 

yeso se les perfilan los bordes 

 

TORRE LLAGOSTERA, SISTEMA CONSTRUCTIVO, HUERTO DE LAS BOLAS,
EL JARDÍN DEL MODERNISMO.                                              

Fornet                                                                                                                            Proyecto de Fin de Carrera

CAPÍTULO 4. ELEMENTOS DE LA TORRE LLAGOSTERA. 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación.

con una superficie útil de 11.77 metros cuadrados, se localiza enfrente del 

único baño existente en esta planta una habitación cuyo color de acabado predomina también 

el verde oscuro, con el uso de varios colores para combinar con éste como el rojo. Es de 

planta rectangular y posee por tanto una puerta de una hoja y una doble ventana abatible. 

El pavimento, una vez más de baldosas hidráulicas, consta de dos partes, una perimetral con 

color verde pistacho rectangulares y posteriormente otra fila de baldosas 

rectangulares basados en círculos con dibujos geométricos inscritos en los mismos 

4.91.) y una parte central donde se van creando formas hexagonales también 

s geométricos (ilustración nº4.92.). Los rodapiés están realizado con azulejos 

rectangulares de color base rojo con trazados irregulares de color blanco.

. Detalles baldosas hidráulicas. Dormitorio 7. 

Las paredes van pintadas en color verde oscuro sobre un enlucido de yeso y al falso techo de 

yeso se les perfilan los bordes moldurados con escayola. 
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con una superficie útil de 11.77 metros cuadrados, se localiza enfrente del 

único baño existente en esta planta una habitación cuyo color de acabado predomina también 

el verde oscuro, con el uso de varios colores para combinar con éste como el rojo. Es de 

planta rectangular y posee por tanto una puerta de una hoja y una doble ventana abatible.  

 

El pavimento, una vez más de baldosas hidráulicas, consta de dos partes, una perimetral con 

color verde pistacho rectangulares y posteriormente otra fila de baldosas 

rectangulares basados en círculos con dibujos geométricos inscritos en los mismos 

) y una parte central donde se van creando formas hexagonales también 

rodapiés están realizado con azulejos 

rectangulares de color base rojo con trazados irregulares de color blanco. 

 

Las paredes van pintadas en color verde oscuro sobre un enlucido de yeso y al falso techo de 
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9) Dormitorio 8: es una habitación que, en sus 14.45 metros cuadrados de superficie útil, 

predomina el color

del color azul, posiblemente se trate de una habitación de señorita por los decorados 

encontrados, como el armario fijo de madera pintado en color blanco, al igual que la puerta.

Ilustración nº4.93. Vista general. Dormitorio 8. 

El acabado del suelo 

habitaciones, una perimetral

habitación y otra fila con piezas cuadr

y la parte central está formada por dibujos circulares con motivos florales también. 

dibujos florales tienen los colores verde pistacho, blanco y azul oscuro.

Ilustración nº. Detalles de baldosas hidráulicas. 

Los rodapiés están realizados con azulejos de color marrón oscuro, las paredes están 

pintadas en color azul celeste sobre un enlucido de yeso y el falso techo

molduras curvas de escayola.

Ilustración nº4.94. Detalle de esquina de techo. Dormitorio 8.
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es una habitación que, en sus 14.45 metros cuadrados de superficie útil, 

predomina el color azul celeste y claro, es el único dormitorio actualmente con abundancia 

color azul, posiblemente se trate de una habitación de señorita por los decorados 

encontrados, como el armario fijo de madera pintado en color blanco, al igual que la puerta.

El acabado del suelo de baldosas hidráulicas consta de dos partes, como en otras 

habitaciones, una perimetral formada por baldosas de color azul oscuro que bordea a la 

y otra fila con piezas cuadradas con líneas blancas y dibujos con motivos florales, 

y la parte central está formada por dibujos circulares con motivos florales también. 

dibujos florales tienen los colores verde pistacho, blanco y azul oscuro. 

 

Los rodapiés están realizados con azulejos de color marrón oscuro, las paredes están 

pintadas en color azul celeste sobre un enlucido de yeso y el falso techo blanco de yeso con 

molduras curvas de escayola.  

 
Dormitorio 8. 
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es una habitación que, en sus 14.45 metros cuadrados de superficie útil, 

torio actualmente con abundancia 

color azul, posiblemente se trate de una habitación de señorita por los decorados 

encontrados, como el armario fijo de madera pintado en color blanco, al igual que la puerta. 

 

consta de dos partes, como en otras 

formada por baldosas de color azul oscuro que bordea a la 

adas con líneas blancas y dibujos con motivos florales, 

y la parte central está formada por dibujos circulares con motivos florales también. Todos los 

 

Los rodapiés están realizados con azulejos de color marrón oscuro, las paredes están 

blanco de yeso con 
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10) Dormitorio 9: este dormitorio, situado próximo al Distribuidor 2, es de estilo simple, 

aunque bien ornamentado en el pavimento del suelo. C

correderas de madera. Su superficie 

Ilustración nº4.95. Vista general. Dormitorio 9. 

El pavimento del suelo

primero perimetral que cuenta con dos fila

piramidales jugando con formas geométricas simples; la segunda parte es la centrada, que 

está formada por reducidas cuadrículas creando triángulos pequeños

Ilustración nº4.96. Detalle de baldosas hidráulicas. Dormitorio 9.

Los rodapiés están realizados con azulejos de color verde pino con trazados irregulares de 

color blanco, las paredes están pintados en color amarillo claro previo enlucido de yeso, y el 

falso techo de yeso también tiene molduras de escayola perimetralmente.

Ilustración nº4.97. Detalle esquina techo. Dormitorio 9.
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este dormitorio, situado próximo al Distribuidor 2, es de estilo simple, 

aunque bien ornamentado en el pavimento del suelo. Cuenta con un armario fijo con puertas 

correderas de madera. Su superficie útil es de 14.45 metros cuadrados. 

El pavimento del suelo, de baldosas hidráulicas, está formado por dos partes tambi

perimetral que cuenta con dos filas, una de color verde oscuro liso, y otra

piramidales jugando con formas geométricas simples; la segunda parte es la centrada, que 

está formada por reducidas cuadrículas creando triángulos pequeños. 

 
. Detalle de baldosas hidráulicas. Dormitorio 9. 

rodapiés están realizados con azulejos de color verde pino con trazados irregulares de 

color blanco, las paredes están pintados en color amarillo claro previo enlucido de yeso, y el 

falso techo de yeso también tiene molduras de escayola perimetralmente. 

 
. Detalle esquina techo. Dormitorio 9. 
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este dormitorio, situado próximo al Distribuidor 2, es de estilo simple, 

uenta con un armario fijo con puertas 

 

está formado por dos partes también, 

s, una de color verde oscuro liso, y otra de dibujos 

piramidales jugando con formas geométricas simples; la segunda parte es la centrada, que 

rodapiés están realizados con azulejos de color verde pino con trazados irregulares de 

color blanco, las paredes están pintados en color amarillo claro previo enlucido de yeso, y el 
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11) Torre 1: es el punto de arranque para acceder a la co

“trencadís” de la torre que l

4.1.2.4. se comentará brevemente cada una de las plantas que conforman la torre

todas las plantas de la misma son similares en cuanto a estética.

 

12) Terraza 1: es una terraza de cubierta plana con acabados de pavimentos 

una superficie exterior de 

no existe ninguna puerta que lo permita.

Ilustración nº4.98. Terraza 1 desde la Torre l 

13) Terraza 2: se trata de la terraza  principal del cuerpo de la vivienda con baldosas 

con una superficie exterior de 

longitud. Por esta terraza se puede ver todo el patio

barandas están realizadas con hierro soldado de color gris claro. Se puede ver también de 

cerca el sistema de cierre de alero de la cubierta

Ilustración nº4.99. Terraza 2. 
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es el punto de arranque para acceder a la conocida terraza con la linterna de 

de la torre que le da su nombre, Torre Llagostera.  Más adelante, en el apartado 

4.1.2.4. se comentará brevemente cada una de las plantas que conforman la torre

todas las plantas de la misma son similares en cuanto a estética. 

es una terraza de cubierta plana con acabados de pavimentos 

una superficie exterior de 5.67 metros cuadrados, pero se desconoce cómo se accede, porque 

no existe ninguna puerta que lo permita. 

se trata de la terraza  principal del cuerpo de la vivienda con baldosas 

una superficie exterior de 4.24 metros cuadrados, donde predomina la anchura sobre la 

longitud. Por esta terraza se puede ver todo el patio y la parte posterior de la vivienda. Sus 

barandas están realizadas con hierro soldado de color gris claro. Se puede ver también de 

cerca el sistema de cierre de alero de la cubierta, única parte realizada de este modo
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con la linterna de 

Más adelante, en el apartado 

4.1.2.4. se comentará brevemente cada una de las plantas que conforman la torre, ya que 

es una terraza de cubierta plana con acabados de pavimentos cerámicos, con 

metros cuadrados, pero se desconoce cómo se accede, porque 

 

se trata de la terraza  principal del cuerpo de la vivienda con baldosas cerámicas 

metros cuadrados, donde predomina la anchura sobre la 

y la parte posterior de la vivienda. Sus 

barandas están realizadas con hierro soldado de color gris claro. Se puede ver también de 

, única parte realizada de este modo. 
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4.1.2.4.  Plantas torre: Las plantas de acceso a la terraza de la torre 

arrancando desde la planta piso, 

continuación voy a mencionar detenidamente cada planta, pues a p

son similares, como que todas las escaleras son de estructuras de zanca de madera con 

barandillas de hierro soldado

abatibles pintadas en color amarillo

hidráulicas con dibujos geométricos

falso techo, ambos en color blanco

-Planta Torre 1: es la primera planta 

puerta  pintada en color blanco con dos hojas abatibles con vidrio en las hojas. Ocupa una 

superficie de 10.17 metros cuadrados, en los cuales se localiza una 

Ilustración nº4.100. Acceso a Torre 1. 

El pavimento del suelo está formado por baldosas hidráulicas cuadradas con dibujos en tonos 

marrones y amarillos creando unas cruces con 

tanto de rombos con 

circunferencias de color marrón claro en medio de las cruces

Ilustración nº4.101. Detalle baldosas hidráulicas. Torre 1.
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as plantas de acceso a la terraza de la torre vienen dada por tres plantas, 

arrancando desde la planta piso, con la torre 1, hasta llegar a la terraza, por lo que a 

continuación voy a mencionar detenidamente cada planta, pues a pesar de que 

, como que todas las escaleras son de estructuras de zanca de madera con 

barandillas de hierro soldado con dibujos curvos, que disponen de cuatro ventanas dobles 

pintadas en color amarillo, que el pavimento del suelo está realizado con baldosas 

con dibujos geométricos y que las paredes están enlucidos con yeso, al igual que el 

, ambos en color blanco; tienen cualidades singulares que las diferencian.

: es la primera planta a la cual se accede por la planta piso, por medio de una 

puerta  pintada en color blanco con dos hojas abatibles con vidrio en las hojas. Ocupa una 

superficie de 10.17 metros cuadrados, en los cuales se localiza una escalera en forma de U.

El pavimento del suelo está formado por baldosas hidráulicas cuadradas con dibujos en tonos 

marrones y amarillos creando unas cruces con círculos de mismo radio, con la realización por 

tanto de rombos con circunferencias en su interior haciendo flores de tonos rosados y 

circunferencias de color marrón claro en medio de las cruces. 

 
. Detalle baldosas hidráulicas. Torre 1. 
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vienen dada por tres plantas, 

hasta llegar a la terraza, por lo que a 

esar de que los tres pisos 

, como que todas las escaleras son de estructuras de zanca de madera con 

disponen de cuatro ventanas dobles 

stá realizado con baldosas 

las paredes están enlucidos con yeso, al igual que el 

tienen cualidades singulares que las diferencian. 

se accede por la planta piso, por medio de una 

puerta  pintada en color blanco con dos hojas abatibles con vidrio en las hojas. Ocupa una 

escalera en forma de U. 

 

El pavimento del suelo está formado por baldosas hidráulicas cuadradas con dibujos en tonos 

de mismo radio, con la realización por 

de tonos rosados y 
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Las paredes están recubiertas en su mitad inferior y en los rodapiés por paneles de madera, 

que incluso se emplea como marco de las carpinterías, cuyos huecos son más grandes que el 

propio hueco de puerta/ventana con ángulos rectos ocupando el ancho de las mismas y la 

altura abarca desde el dintel de dicha carpintería hasta la pavimentación

Ilustración nº4.102. Pared de entrada. Torre 1. 

También podemos apreciar el uso de madera en los bordes de los huecos de los forjados, con 

el objetivo principal de evitar roces directos con las estructuras. Además se usan tablones de 

madera dispuestos horizontalmente para enmarcar la coronación de las paredes.

Ilustración nº4.103. Vista de esquina de escalera con el tablero de madera de techo. Torre 1.
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Las paredes están recubiertas en su mitad inferior y en los rodapiés por paneles de madera, 

incluso se emplea como marco de las carpinterías, cuyos huecos son más grandes que el 

propio hueco de puerta/ventana con ángulos rectos ocupando el ancho de las mismas y la 

altura abarca desde el dintel de dicha carpintería hasta la pavimentación en la mayoría

 

También podemos apreciar el uso de madera en los bordes de los huecos de los forjados, con 

el objetivo principal de evitar roces directos con las estructuras. Además se usan tablones de 

ra dispuestos horizontalmente para enmarcar la coronación de las paredes.

 
. Vista de esquina de escalera con el tablero de madera de techo. Torre 1. 
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Las paredes están recubiertas en su mitad inferior y en los rodapiés por paneles de madera, 

incluso se emplea como marco de las carpinterías, cuyos huecos son más grandes que el 

propio hueco de puerta/ventana con ángulos rectos ocupando el ancho de las mismas y la 

en la mayoría. 

También podemos apreciar el uso de madera en los bordes de los huecos de los forjados, con 

el objetivo principal de evitar roces directos con las estructuras. Además se usan tablones de 

ra dispuestos horizontalmente para enmarcar la coronación de las paredes. 
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*Planta Torre 2: presenta una apariencia similar a la planta Torre 1, pero se diferenc

varios aspectos importantes que hacen distinguir visualmente cuál es una u otra. La superficie 

es de 8.63 metros cuadrados,

Ilustración nº4.104. Vista general de la Torre 2. 

Aquí no presenta ninguna puerta, sino que hay otra ventana como las otras tres 

encuentran en este piso, cuyas ventanas tienen una mayor altura que las anteriores, pero 

igualmente los huecos interiores llegan hasta el suelo y los paneles de madera, de

anchura, que revisten casi todas las paredes se reducen de altura y ya no enmarcan los huecos 

de carpinterías. Las escaleras son similares con respecto a 

esa forma en U, pero en el primer tramo se añaden dos 

añade una parte de baranda en el lazo izquierdo pues se choca con la ventana

Ilustración nº4.105. Detalle ventana. Torre 2. 

La pavimentación en esta planta es de la misma tipología que la mostrada en el Dormitorio 9 

del anterior apartado, pero varían con respecto a éste en el orden de los colores únicamente.

Ilustración nº4.106. Detalle de baldosa hidráulica. Torre 2.
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: presenta una apariencia similar a la planta Torre 1, pero se diferenc

varios aspectos importantes que hacen distinguir visualmente cuál es una u otra. La superficie 

metros cuadrados, pues hay que contar con el hueco de la escalera que le precede.

quí no presenta ninguna puerta, sino que hay otra ventana como las otras tres 

encuentran en este piso, cuyas ventanas tienen una mayor altura que las anteriores, pero 

igualmente los huecos interiores llegan hasta el suelo y los paneles de madera, de

anchura, que revisten casi todas las paredes se reducen de altura y ya no enmarcan los huecos 

Las escaleras son similares con respecto a la anterior, teniendo igualmente 

esa forma en U, pero en el primer tramo se añaden dos peldaños. En el segundo tramo se 

añade una parte de baranda en el lazo izquierdo pues se choca con la ventana

 

La pavimentación en esta planta es de la misma tipología que la mostrada en el Dormitorio 9 

anterior apartado, pero varían con respecto a éste en el orden de los colores únicamente.

 
. Detalle de baldosa hidráulica. Torre 2. 
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: presenta una apariencia similar a la planta Torre 1, pero se diferencian en 

varios aspectos importantes que hacen distinguir visualmente cuál es una u otra. La superficie 

hay que contar con el hueco de la escalera que le precede. 

 

quí no presenta ninguna puerta, sino que hay otra ventana como las otras tres que se 

encuentran en este piso, cuyas ventanas tienen una mayor altura que las anteriores, pero 

igualmente los huecos interiores llegan hasta el suelo y los paneles de madera, de mayor 

anchura, que revisten casi todas las paredes se reducen de altura y ya no enmarcan los huecos 

, teniendo igualmente 

En el segundo tramo se 

añade una parte de baranda en el lazo izquierdo pues se choca con la ventana. 

La pavimentación en esta planta es de la misma tipología que la mostrada en el Dormitorio 9 

anterior apartado, pero varían con respecto a éste en el orden de los colores únicamente. 
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*Planta Torre 3: se trata del último piso de la torre previa a la terraza. Presenta igualmente 

una apariencia parecida a las otras dos, pero su diferencia con respecto a ellas se ve a simple 

vista, la forma de la escalera, cuyo tercer tramo arranca en medio de la habitación, teniendo 

por tanto una estructura totalmente diferente, como se puede ver en pl

que la escalera debe de conducir sus cargas hacia el muro que se localiza en medio del piso.

Ilustración nº4.107. Vista general de la Torre 3. 

Tiene una superficie de 8.18 metros cuadrados donde, e

huecos de las carpinterías es totalmente igual al anterior

del pavimento, que van realizando triángulos con los colores rojo, negro

en esta planta se puede apreciar los rodapiés de azulejo rec

Ilustración nº4.108. Detalle de baldosa hidráulica. Torre 3.

 En esta planta hay que destacar la visión de la estructura de vigas de madera y de IPN en el 

techo, que sirven para reforzar la linterna de la terraza, todas 

Ilustración nº4.109. Refuerzos en esquina. Torre 3.
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: se trata del último piso de la torre previa a la terraza. Presenta igualmente 

apariencia parecida a las otras dos, pero su diferencia con respecto a ellas se ve a simple 

vista, la forma de la escalera, cuyo tercer tramo arranca en medio de la habitación, teniendo 

por tanto una estructura totalmente diferente, como se puede ver en plano y en ilustración

que la escalera debe de conducir sus cargas hacia el muro que se localiza en medio del piso.

Tiene una superficie de 8.18 metros cuadrados donde, en lo referente a las paredes y 

las carpinterías es totalmente igual al anterior piso, varía solamente en los dibujos 

del pavimento, que van realizando triángulos con los colores rojo, negro, gris y beis; además 

en esta planta se puede apreciar los rodapiés de azulejo rectangular de color gris oscuro

 
. Detalle de baldosa hidráulica. Torre 3. 

En esta planta hay que destacar la visión de la estructura de vigas de madera y de IPN en el 

techo, que sirven para reforzar la linterna de la terraza, todas ellas pintadas en color blanco.

  
. Refuerzos en esquina. Torre 3. 
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: se trata del último piso de la torre previa a la terraza. Presenta igualmente 

apariencia parecida a las otras dos, pero su diferencia con respecto a ellas se ve a simple 

vista, la forma de la escalera, cuyo tercer tramo arranca en medio de la habitación, teniendo 

ano y en ilustración, ya 

que la escalera debe de conducir sus cargas hacia el muro que se localiza en medio del piso. 

 

n lo referente a las paredes y a los 

, varía solamente en los dibujos 

, gris y beis; además 

tangular de color gris oscuro.  

En esta planta hay que destacar la visión de la estructura de vigas de madera y de IPN en el 

ellas pintadas en color blanco. 
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*Planta Terraza: es el punto final del trayecto

vistas geniales más allá de la finca

accede por la escalera que procede de la planta Torre 3 en forma de U.

Ilustración nº4.110. Acceso a la terraza. 

La terraza tiene un elemento predominante en la vivienda, la linterna recubierta con piezas 

cerámicas y vidrios realizados a 

manera incompletas para revestir la superficie. En esta linterna, de planta cuadrada con 

almenas, ya que imita a una torre de castillo,

verdes y marrones de la cubierta para enmarcar las paredes y las carpinterías

una puerta con arco de medio punto

exterior y por 3 ventanas fijas de distintos colores de vidrio con arcos apuntados

Ilustraciones nº4.111. y nº4.112. Puerta de acceso. Alzado Sur.

En las paredes se utilizan los restos de vajillas, como platos y tazas, los cuales también se 

utilizan en las almenas junto con las partes troceadas de las botellas de vidrio 

colores y con las piezas cerámicas de azulejos
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*Planta Terraza: es el punto final del trayecto de la torre, donde se puede contemplar unas 

vistas geniales más allá de la finca, incluso antiguamente se podía contempla

accede por la escalera que procede de la planta Torre 3 en forma de U. 

La terraza tiene un elemento predominante en la vivienda, la linterna recubierta con piezas 

cerámicas y vidrios realizados a modo de “trencadís”, que consiste en colocar estas piezas de 

manera incompletas para revestir la superficie. En esta linterna, de planta cuadrada con 

ya que imita a una torre de castillo, se emplea restos de tejas cerámicas planas 

s de la cubierta para enmarcar las paredes y las carpinterías

una puerta con arco de medio punto y marcos de color amarillo en el interior y verde en el 

y por 3 ventanas fijas de distintos colores de vidrio con arcos apuntados

 
. Puerta de acceso. Alzado Sur. 

En las paredes se utilizan los restos de vajillas, como platos y tazas, los cuales también se 

utilizan en las almenas junto con las partes troceadas de las botellas de vidrio 

y con las piezas cerámicas de azulejos troceadas. 
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, donde se puede contemplar unas 

, incluso antiguamente se podía contemplar el mar. Se 

 

La terraza tiene un elemento predominante en la vivienda, la linterna recubierta con piezas 

, que consiste en colocar estas piezas de 

manera incompletas para revestir la superficie. En esta linterna, de planta cuadrada con 

se emplea restos de tejas cerámicas planas 

s de la cubierta para enmarcar las paredes y las carpinterías, formadas por 

y marcos de color amarillo en el interior y verde en el 

y por 3 ventanas fijas de distintos colores de vidrio con arcos apuntados.  

 

En las paredes se utilizan los restos de vajillas, como platos y tazas, los cuales también se 

utilizan en las almenas junto con las partes troceadas de las botellas de vidrio de distintos 
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Ilustraciones nº4.113. y nº4.114. Perspectiva de la torre

El zócalo de la linterna está formado por un revoco de mortero de cemento y por un rodapié de 

baldosas cerámicas rectangulares 

la cubierta plana. Exteriormente se encuentran unas balaustradas típicas de las viviendas

rurales, con unas copas recubiertas con cerámicas de color verde oscuro en las esquinas.

Ilustración nº4.115. Detalle de esquina de la terraza. Alzado Este.

Una vez más se destaca la presencia religiosa en esta lint

en  la parte alta de la puerta, realizado con azulejo de color blanco y clavado al soporte con 

un clavo de cabeza forjada.

Ilustración nº4.116. Crucifijo. Alzado Sur. 
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. Perspectiva de la torre y ventana. 

El zócalo de la linterna está formado por un revoco de mortero de cemento y por un rodapié de 

baldosas cerámicas rectangulares de color marrón a la catalana, al igual que el pavimento de 

Exteriormente se encuentran unas balaustradas típicas de las viviendas

rurales, con unas copas recubiertas con cerámicas de color verde oscuro en las esquinas.

 
. Detalle de esquina de la terraza. Alzado Este. 

Una vez más se destaca la presencia religiosa en esta linterna con el siguiente crucifijo situado 

en  la parte alta de la puerta, realizado con azulejo de color blanco y clavado al soporte con 

de cabeza forjada. 
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El zócalo de la linterna está formado por un revoco de mortero de cemento y por un rodapié de 

de color marrón a la catalana, al igual que el pavimento de 

Exteriormente se encuentran unas balaustradas típicas de las viviendas 

rurales, con unas copas recubiertas con cerámicas de color verde oscuro en las esquinas. 

erna con el siguiente crucifijo situado 

en  la parte alta de la puerta, realizado con azulejo de color blanco y clavado al soporte con 
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4.2. JARDÍN. 

Hay muchos elementos en el jardín del presente P.F.C., bien para el disfrute de las personas (miradores

bancos) o bien para el mantenimiento de la villa (balsa

conservar muchos elementos, aunque hay algunos que están desperfectos (como el puente del estanque y el 

mirador que da a la carretera nacional)

este estado fue la sustitución de la pérgola de cerámica por otro de piedra y madera)

elementos de la finca están considerados como

No hay que dejar otro aspecto muy importante que le da vida y b

los elementos de riego, que son los animales que habitan en el entorno de la vivienda. Actualmente se puede 

contar con los siguientes: 

-Pavos reales: esta especie se encuentra e

largo del día, y por tanto es fácil encontrarse con al menos uno (aunque suelen ir en grupos) paseando o 

tomando la sombra en el jardín. Podría decir que, por las visitas que hacía a las obras, solían estar cerca de 

las viviendas, e incluso meterse dentro de la

-Patos y Gansos: estas aves habitan juntas,

-Loros: esta ave, aunque no es de la propia finca, 

tanto añadiría a esta ave dentro del inventario de animales que habitan en la zona.

-Palomas: esta especie tampoco es de la propiedad, pero suelen estar en la zona de la Torre, donde dejan 

todos los excrementos y ensucian el paisaje, por tanto, no es un animal 

puede evitar que no acudan. 

Existen además, aunque en desuso, casas para las gallinas, conejos, etc. 

estanque del jardín con el puentecillo

Para situar aproximadamente los animales, muestro en la siguiente ilustración un plano de emplazamiento 

aproximado de cada especie: 

Ilustración nº4.117. Emplazamiento de los animales actuales

TORRE LLAGOSTERA, SISTEMA CONSTRUCTIVO, HUERTO DE LAS BOLAS,
EL JARDÍN DEL MODERNISMO.                                              

Fornet                                                                                                                            Proyecto de Fin de Carrera

CAPÍTULO 4. ELEMENTOS DE LA TORRE LLAGOSTERA. 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación.

Hay muchos elementos en el jardín del presente P.F.C., bien para el disfrute de las personas (miradores

) o bien para el mantenimiento de la villa (balsa y acequia). Afortunadamente se han podido 

elementos, aunque hay algunos que están desperfectos (como el puente del estanque y el 

mirador que da a la carretera nacional) y otros que desaparecieron (el único elemento que pude conocer 

la sustitución de la pérgola de cerámica por otro de piedra y madera), casi todos los 

e la finca están considerados como B.I.C. con categoría de monumento, al igual que la vivienda.

No hay que dejar otro aspecto muy importante que le da vida y belleza al jardín, aparte del mobiliario

, que son los animales que habitan en el entorno de la vivienda. Actualmente se puede 

Pavos reales: esta especie se encuentra en toda la finca, por lo que no tiene una ubicación permanente a lo 

largo del día, y por tanto es fácil encontrarse con al menos uno (aunque suelen ir en grupos) paseando o 

tomando la sombra en el jardín. Podría decir que, por las visitas que hacía a las obras, solían estar cerca de 

iendas, e incluso meterse dentro de las mismas, pues les gustan estar acompañados por las personas

as aves habitan juntas, cerca de la balsa pequeña y no suelen salir de aquella zona.

Loros: esta ave, aunque no es de la propia finca, pero tienen sus nidos en los árboles de la misma

tanto añadiría a esta ave dentro del inventario de animales que habitan en la zona. 

Palomas: esta especie tampoco es de la propiedad, pero suelen estar en la zona de la Torre, donde dejan 

s excrementos y ensucian el paisaje, por tanto, no es un animal “bienvenido” en la finca, pero no se 

Existen además, aunque en desuso, casas para las gallinas, conejos, etc. Hubo un tiempo en el que

n el puentecillo, habían cisnes cuando el estanque tenía agua. 

Para situar aproximadamente los animales, muestro en la siguiente ilustración un plano de emplazamiento 

. Emplazamiento de los animales actuales en el huerto. 
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Hay muchos elementos en el jardín del presente P.F.C., bien para el disfrute de las personas (miradores y 

). Afortunadamente se han podido 

elementos, aunque hay algunos que están desperfectos (como el puente del estanque y el 

y otros que desaparecieron (el único elemento que pude conocer 

, casi todos los 

B.I.C. con categoría de monumento, al igual que la vivienda. 

aparte del mobiliario y de 

, que son los animales que habitan en el entorno de la vivienda. Actualmente se puede 

ne una ubicación permanente a lo 

largo del día, y por tanto es fácil encontrarse con al menos uno (aunque suelen ir en grupos) paseando o 

tomando la sombra en el jardín. Podría decir que, por las visitas que hacía a las obras, solían estar cerca de 

, pues les gustan estar acompañados por las personas. 

no suelen salir de aquella zona. 

nidos en los árboles de la misma, y por lo 

Palomas: esta especie tampoco es de la propiedad, pero suelen estar en la zona de la Torre, donde dejan 

en la finca, pero no se 

Hubo un tiempo en el que, en el 

Para situar aproximadamente los animales, muestro en la siguiente ilustración un plano de emplazamiento 
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En cuanto a la relación de elementos del jardí

por su tipología, realizando por tanto, una ficha de ocupación de una hoja 

de ellos con el fin de poder ser localizados con facilidad

gracias al siguiente índice: 

    4.2.1. Bancos corridos semicirculares frente a la entrada de la vivienda.

    4.2.2. Pérgola con bancos. 

    4.2.3. Bancos corridos simples.

    4.2.4. Bancos semicirculares alrededor de la fuente circular.

    4.2.5. Fuente circular. 

    4.2.6. Banco Tú y yo. 

    4.2.7. Banco con respaldo alto y taburete.

    4.2.8. Bancos con respaldo alto.

    4.2.9. Banco con respaldo alto convexo.

    4.2.10. Banco con reposo y acceso cubierto.

    4.2.11. Banco simple junto al estanque.

    4.2.12. Bancos y mesa junto al estanque.

    4.2.13. Mirador sobre la carretera nacional.

    4.2.14. Casas de ganado. 

    4.2.15. Estanque con puentecillo.

    4.2.16. Pozos. 

    4.2.17. Balsa pequeña. 

    4.2.18. Balsa general con vivienda.

    4.2.19. Pérgolas de pilares de hormigón.

    4.2.20. Casa de guardas. 

    4.2.21. Fuente rectangular frente casa de guardas.

    4.2.22. Farolas. 

    4.2.23. Maceteros cúbicos. 

    4.2.24. Maceteros de hormigón.

    4.2.25. Maceteros de tejas de medio cañón.

    4.2.26. Acequias. 

    4.2.27. Vallado. 

    4.2.28. Bancos simples corridos junto a la acequia.

    4.2.29. Semáforo de llamada. 

    4.2.30. Rejería de escalera y porche q

    4.2.31. Caminos.     
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En cuanto a la relación de elementos del jardín, he realizado a continuación una clasificación de los mismos 

por su tipología, realizando por tanto, una ficha de ocupación de una hoja aproximadamente 

r ser localizados con facilidad para realizar cualquier consulta sobre los mismos 

4.2.1. Bancos corridos semicirculares frente a la entrada de la vivienda. 

3. Bancos corridos simples. 

4. Bancos semicirculares alrededor de la fuente circular. 

7. Banco con respaldo alto y taburete. 

8. Bancos con respaldo alto. 

9. Banco con respaldo alto convexo. 

10. Banco con reposo y acceso cubierto. 

Banco simple junto al estanque. 

12. Bancos y mesa junto al estanque. 

13. Mirador sobre la carretera nacional. 

15. Estanque con puentecillo. 

18. Balsa general con vivienda. 

19. Pérgolas de pilares de hormigón. 

21. Fuente rectangular frente casa de guardas. 

24. Maceteros de hormigón. 

de medio cañón. 

28. Bancos simples corridos junto a la acequia. 

30. Rejería de escalera y porche que bordea la vivienda. 
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he realizado a continuación una clasificación de los mismos 

aproximadamente para cada uno 

cualquier consulta sobre los mismos 
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    4.2.1. Bancos corridos semicircular

Frente a la fachada principal de la 

vivienda, denominada Fachada Sur, se 

encuentran dos bancos, de un cuarto de 

circunferencia cada uno, que forman una 

plaza frente a la misma, remarcada en 

color morado en el plano. Cada uno de 

esos bancos (con cinco posa brazos cada 

uno) arranca y termina en maceteros de 

planta cuadrangular de diseño sencillo. 

Ambos elementos están chapados con 

azulejos de cerámica; siendo el caso de 

los maceteros solamente de piezas 

completas con dibujos sencillos, jugando 

con rectángulos rectos y rombos de 

diferentes dimensiones; y en los bancos hay 

 piezas troceadas (“trencadís”) de color blanco o con motivos florales en los asientos y respaldos, y en el 

resto, piezas completas o casi completas. En el respaldo, los azulejos van creando 

longitudinal con la adicción de elementos florales en los huecos. En los posa brazos, en la parte alta de los 

bancos se cubren con piezas completas de color turquesa lisos, rematando en cada posa brazos en su 

exterior con una pieza de color marrón con circunferencias en relieve, terminamos con la colocación de 

piezas rectangulares completas alternando las piezas verdes y las piezas blancas con decoración floral de 

color marrón claro en la base de los bancos.

Ilustración nº4.119. Vista general del banco semicircular.                                  

  
   Ilustración nº4.121. Detalle encuentro banco-macetero. 
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semicirculares frente a la entrada de la vivienda. 

Frente a la fachada principal de la 

vivienda, denominada Fachada Sur, se 

encuentran dos bancos, de un cuarto de 

circunferencia cada uno, que forman una 

plaza frente a la misma, remarcada en 

color morado en el plano. Cada uno de 

brazos cada 

uno) arranca y termina en maceteros de 

planta cuadrangular de diseño sencillo. 

Ambos elementos están chapados con 

azulejos de cerámica; siendo el caso de 

los maceteros solamente de piezas 

completas con dibujos sencillos, jugando 

rectos y rombos de 

diferentes dimensiones; y en los bancos hay  

) de color blanco o con motivos florales en los asientos y respaldos, y en el 

resto, piezas completas o casi completas. En el respaldo, los azulejos van creando ondas en sentido 

longitudinal con la adicción de elementos florales en los huecos. En los posa brazos, en la parte alta de los 

bancos se cubren con piezas completas de color turquesa lisos, rematando en cada posa brazos en su 

r marrón con circunferencias en relieve, terminamos con la colocación de 

piezas rectangulares completas alternando las piezas verdes y las piezas blancas con decoración floral de 

color marrón claro en la base de los bancos. 

 
. Vista general del banco semicircular.                                                             Ilustración nº4.120. Detalle banco. 

      
macetero. Ilustración nº4.122. Macetero posterior.                    Ilustración nº4.123. Detalle posa brazo.

Ilustración nº4.118. Plano de la finca. 
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) de color blanco o con motivos florales en los asientos y respaldos, y en el 

ondas en sentido 

longitudinal con la adicción de elementos florales en los huecos. En los posa brazos, en la parte alta de los 

bancos se cubren con piezas completas de color turquesa lisos, rematando en cada posa brazos en su 

r marrón con circunferencias en relieve, terminamos con la colocación de 

piezas rectangulares completas alternando las piezas verdes y las piezas blancas con decoración floral de 

 

 
. Detalle posa brazo. 
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    4.2.2. Pérgola con bancos

De camino al mirador situado al fondo 

de la finca, desde la fachada principal 

(Fachada Sur), podemos apreciar en su 

lado derecho (marcado en el plano en su 

parte izquierda), entre dos maceteros 

cuadrangulares una pequeña zona con 

pavimentación de piedras y detrás una 

pérgola realizada con muros de carga 

trapezoidales de mampostería vista y 

cubierta de madera con tejas de chapa. 

En su interior se localizan dos bancos de 

madera enfrentados y encima de los 

mismos, grandes ventanas con persianas. 

En la fachada posterior de esta pérgola, 

situada a un nivel superior, hay cuatro ventanas grandes correderas que permiten su acceso desde las 

mismas y, además de una buena iluminación y ventilación. El acabado del suelo en su interior es de terrazo 

de grano grueso y en la parte trasera de la pérgola de terrazo de grano medio, y todos los marcos de las 

ventanas son de aluminio.  

En la fachada lateral izquierda de la pérgola hay un tramo de escaleras de dos peldaños para salvar el 

desnivel existente entre ambas partes de l

una farola pequeña de pared y además hay una farola de techo en la parte inferior de la cubierta.

Este elemento es diferente respecto a todos los de su alrededor porque no es el original, y por

encuentra dentro del inventario de los elementos protegidos de la declaración de B.I.C mencionada en el 

Anexo I. Se desconoce el motivo real por lo que la pérgola original de Víctor Beltrí se demoliera, pero existe 

una fotografía realizada por Casaú a principios de 1920 sobre la misma que permite demostrar que hubo 

una pérgola revestida con cerámica que cumplía con toda la estética modernista del momento.

Ilustración nº4.125. Pérgola antigua de cerámica y hierro fundido 

 
Ilustración nº4.127. Fachada posterior.          Ilustración nº

(27): Ilustración obtenida de http://www.todocoleccion.net
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Pérgola con bancos. 

De camino al mirador situado al fondo 

de la finca, desde la fachada principal 

(Fachada Sur), podemos apreciar en su 

lado derecho (marcado en el plano en su 

parte izquierda), entre dos maceteros 

cuadrangulares una pequeña zona con 

detrás una 

pérgola realizada con muros de carga 

trapezoidales de mampostería vista y 

cubierta de madera con tejas de chapa. 

En su interior se localizan dos bancos de 

madera enfrentados y encima de los 

mismos, grandes ventanas con persianas. 

posterior de esta pérgola, 

situada a un nivel superior, hay cuatro ventanas grandes correderas que permiten su acceso desde las 

mismas y, además de una buena iluminación y ventilación. El acabado del suelo en su interior es de terrazo 

la parte trasera de la pérgola de terrazo de grano medio, y todos los marcos de las 

En la fachada lateral izquierda de la pérgola hay un tramo de escaleras de dos peldaños para salvar el 

desnivel existente entre ambas partes de la misma. Por cada muro de mampostería en su parte exterior hay 

una farola pequeña de pared y además hay una farola de techo en la parte inferior de la cubierta.

Este elemento es diferente respecto a todos los de su alrededor porque no es el original, y por

encuentra dentro del inventario de los elementos protegidos de la declaración de B.I.C mencionada en el 

Anexo I. Se desconoce el motivo real por lo que la pérgola original de Víctor Beltrí se demoliera, pero existe 

Casaú a principios de 1920 sobre la misma que permite demostrar que hubo 

una pérgola revestida con cerámica que cumplía con toda la estética modernista del momento.

 
. Pérgola antigua de cerámica y hierro fundido (27).                      Ilustración nº4.126. Pérgola de mampostería y madera actual.        

  
Ilustración nº4.128. Muro. Ilustración nº4.129. Detalle cubierta.             Ilustración nº4.130

http://www.todocoleccion.net 

Ilustración nº4.124. Plano de la finca. 
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situada a un nivel superior, hay cuatro ventanas grandes correderas que permiten su acceso desde las 

mismas y, además de una buena iluminación y ventilación. El acabado del suelo en su interior es de terrazo 

la parte trasera de la pérgola de terrazo de grano medio, y todos los marcos de las 

En la fachada lateral izquierda de la pérgola hay un tramo de escaleras de dos peldaños para salvar el 

a misma. Por cada muro de mampostería en su parte exterior hay 

una farola pequeña de pared y además hay una farola de techo en la parte inferior de la cubierta. 

Este elemento es diferente respecto a todos los de su alrededor porque no es el original, y por tanto no se 

encuentra dentro del inventario de los elementos protegidos de la declaración de B.I.C mencionada en el 

Anexo I. Se desconoce el motivo real por lo que la pérgola original de Víctor Beltrí se demoliera, pero existe 

Casaú a principios de 1920 sobre la misma que permite demostrar que hubo 

una pérgola revestida con cerámica que cumplía con toda la estética modernista del momento. 

  
. Pérgola de mampostería y madera actual.         

 
4.130. Escalinata.    
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    4.2.3. Bancos corridos simples

Se tratan de dos bancos corridos simples enfrentados, uno de tonos rosados (para las damas) y otro de

turquesas (para los caballeros). A ambos lados de los bancos arrancan unos poyos (los cuales sirven para 

bordear la zona ajardinada) que nacen de los maceteros cuadrangulares de los dos bancos semicirculares  

(apartado 4.2.1.) y terminan en los banc

Los dos bancos se asemejan en que 

tienen las mismas dimensiones; las 

piezas longitudinales con motivos 

florales en relieve, aunque de diferente

colores, siguen la misma trayectoria 

tanto en el borde interior del asiento 

como en la parte inferior del banco,   

las piezas cuadrangulares con 

circunferencias en relieves que crean 

flores se localizan, en ambos casos, en 

el frente de los posa brazos, al igual 

que los bancos del apartado 4.2.1; y las 

piezas cerámicas completas de base del 

contorno y de asiento de ambos bancos 

tienen la misma directriz.   

El banco de las damas se caracteriza por sus piezas de 

color rosa claro, utilizada de base, y verde oscuro, para las 

piezas de forma cuadrada de los posa brazos y para las 

piezas longitudinales. En su respaldo se aprecia la profusa 

utilización de “trencadís” creando con las piezas 

cerámicas de decoración floral dos 

la longitud del banco y para el resto del respaldo, también 

a “trencadís”, las piezas cerámicas rosas para rellenar. El 

zócalo está formado por la alternancia de las mismas 

piezas rectangulares verdes, rosas y blanco con motivos 

florales. 

Mientras, en el banco de los caballeros predomina el uso, 

tanto en los laterales de los posa brazos como en el 

respaldo y asiento, de rombos alternando de manera 

ordenada las piezas cerámicas de color turquesa con 

aquellas de base blanca con decoración flo

central. Tanto las piezas longitudinales como las 

cuadrangulares de los posa brazos son de color marrón 

claro. Su zócalo está formado por piezas rectangulares de 

los tres tipos de piezas mencionadas predominando el color 

azul en los extremos y el marrón claro en el centro. 
 

Ilustración nº4.134. Detalles de puntos singulares de ambos bancos.
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Ilustración nº132. Banco de damas. 

Ilustración nº133. Banco de caballeros.

Bancos corridos simples. 

Se tratan de dos bancos corridos simples enfrentados, uno de tonos rosados (para las damas) y otro de

turquesas (para los caballeros). A ambos lados de los bancos arrancan unos poyos (los cuales sirven para 

bordear la zona ajardinada) que nacen de los maceteros cuadrangulares de los dos bancos semicirculares  

(apartado 4.2.1.) y terminan en los bancos semicirculares que bordean a la fuente circular (apartado 4.2.4).

Los dos bancos se asemejan en que 

tienen las mismas dimensiones; las 

piezas longitudinales con motivos 

florales en relieve, aunque de diferentes 

colores, siguen la misma trayectoria 

tanto en el borde interior del asiento 

como en la parte inferior del banco,   

circunferencias en relieves que crean 

flores se localizan, en ambos casos, en 

l igual 

que los bancos del apartado 4.2.1; y las 

piezas cerámicas completas de base del 

contorno y de asiento de ambos bancos 

El banco de las damas se caracteriza por sus piezas de 

rosa claro, utilizada de base, y verde oscuro, para las 

piezas de forma cuadrada de los posa brazos y para las 

piezas longitudinales. En su respaldo se aprecia la profusa 

utilización de “trencadís” creando con las piezas 

cerámicas de decoración floral dos ondas que ocupan toda 

la longitud del banco y para el resto del respaldo, también 

a “trencadís”, las piezas cerámicas rosas para rellenar. El 

zócalo está formado por la alternancia de las mismas 

piezas rectangulares verdes, rosas y blanco con motivos 

Mientras, en el banco de los caballeros predomina el uso, 

tanto en los laterales de los posa brazos como en el 

respaldo y asiento, de rombos alternando de manera 

ordenada las piezas cerámicas de color turquesa con 

aquellas de base blanca con decoración floral en su parte 

central. Tanto las piezas longitudinales como las 

cuadrangulares de los posa brazos son de color marrón 

claro. Su zócalo está formado por piezas rectangulares de 

los tres tipos de piezas mencionadas predominando el color 

s y el marrón claro en el centro.  

. Detalles de puntos singulares de ambos bancos. 

Ilustración nº131. Plano de la finca. 
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Ilustración nº133. Banco de caballeros. 

Se tratan de dos bancos corridos simples enfrentados, uno de tonos rosados (para las damas) y otro de tonos 

turquesas (para los caballeros). A ambos lados de los bancos arrancan unos poyos (los cuales sirven para 

bordear la zona ajardinada) que nacen de los maceteros cuadrangulares de los dos bancos semicirculares  

os semicirculares que bordean a la fuente circular (apartado 4.2.4).  
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    4.2.4. Bancos semicirculares alrededor de la fuente circular

Siguiendo la trayectoria de los poyos que 

arrancan desde los maceteros 

cuadrangulares de los bancos 

semicirculares del apartado 4.2.1, 

llegamos finalmente a una pequeña plaza 

formada por cuatro bancos similares con 

techado metálico y macetero para la 

planta trepadora, y una fuente circular 

(apartado 4.2.5), por la cual 

desembarcan varios caminos irregulares, 

pareciendo a un laberinto. Los cuatro 

bancos tienen una directriz curva 

regular, creando una nueva 

circunferencia con éstos con el mismo 

punto central de la fuente.  

Ilustración nº4.136. Banco granate.                   
A su izquierda, el banco es de tonos naranjas, siendo los bordes del 

mismo con la misma forma pero de este color. En el interior del 

mismo las piezas pequeñas naranjas cuadradas rellenan aquellas 

piezas con motivos florales de colores blanco, azul y amarillo de 

“trencadís”. En el zócalo se repite también la alternancia de piezas 

naranjas con las decoradas con formas rectangulares. En sus 

laterales también hay un macetero y a uno de ellos le llega el poyo.
                                                                                                                  

 

Y por último, mencionar al banco de color rojo contiguo al 

anterior, que presenta la misma forma que todos los demás y las 

diferencias son que las piezas pequeñas rojas son por lo general 

romboidales, que complementa con las piezas decorativas de 

colores blanco, azul y amarillo; y que el color predominante es el 

rojo, utilizado para el contorno del banco como para alternar con 

la otra pieza decorativa en el zócalo.                                                      
(28): Ilustración obtenida de http://www.todocoleccion.net

Ilustración nº4.138. Banco verde. 
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Bancos semicirculares alrededor de la fuente circular. 

Siguiendo la trayectoria de los poyos que 

semicirculares del apartado 4.2.1, 

llegamos finalmente a una pequeña plaza 

formada por cuatro bancos similares con 

techado metálico y macetero para la 

a trepadora, y una fuente circular 

desembarcan varios caminos irregulares, 

pareciendo a un laberinto. Los cuatro 

bancos tienen una directriz curva 

circunferencia con éstos con el mismo 

El banco situado en la parte alta del plano tiene el color 

predominante el granate, siendo utilizado en piezas cerámicas 

rectangulares en los bordes del banco, y en el interior, en pequeñas 

piezas romboidales alternando con piezas con motivo

florales blanco, azul, verde y amarillo a “trencadís”, con las que 

alterna también en el zócalo, pero en formas rectangulares. En sus 

laterales hay un macetero cúbico para ocultar el techo metálico.                                 

 
                   

A su izquierda, el banco es de tonos naranjas, siendo los bordes del 

mismo con la misma forma pero de este color. En el interior del 

mismo las piezas pequeñas naranjas cuadradas rellenan aquellas 

motivos florales de colores blanco, azul y amarillo de 

“trencadís”. En el zócalo se repite también la alternancia de piezas 

naranjas con las decoradas con formas rectangulares. En sus 

laterales también hay un macetero y a uno de ellos le llega el poyo. 
                                                                                                               Ilustración nº4.137. Banco naranja.

A continuación, y simétricamente al anterior, hay un banco con el 

predominio del color verde oscuro, se asemeja también al resto, pero 

las piezas pequeñas en esta ocasión son circulares y las piezas con 

motivos florales son de colores blanco, amarillo, naranja y fucsia. En 

el zócalo también se alterna ambos tipos de piezas en

rectangulares de la misma manera que los demás. 

Y por último, mencionar al banco de color rojo contiguo al 

anterior, que presenta la misma forma que todos los demás y las 

diferencias son que las piezas pequeñas rojas son por lo general 

romboidales, que complementa con las piezas decorativas de 

lanco, azul y amarillo; y que el color predominante es el 

rojo, utilizado para el contorno del banco como para alternar con 

la otra pieza decorativa en el zócalo.                                                       Ilustración nº4.139. Banco rojo.    

http://www.todocoleccion.net                                                                                                                             

Ilustración nº4.135. Plano de la finca y fotografía antigua (28). 
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El banco situado en la parte alta del plano tiene el color 

predominante el granate, siendo utilizado en piezas cerámicas 

rectangulares en los bordes del banco, y en el interior, en pequeñas 

piezas romboidales alternando con piezas con motivos decorativos 

florales blanco, azul, verde y amarillo a “trencadís”, con las que 

alterna también en el zócalo, pero en formas rectangulares. En sus 

laterales hay un macetero cúbico para ocultar el techo metálico.                                  

. Banco naranja. 

A continuación, y simétricamente al anterior, hay un banco con el 

minio del color verde oscuro, se asemeja también al resto, pero 

las piezas pequeñas en esta ocasión son circulares y las piezas con 

motivos florales son de colores blanco, amarillo, naranja y fucsia. En 

el zócalo también se alterna ambos tipos de piezas en formas 

rectangulares de la misma manera que los demás.  

. Banco rojo.     

                                                                                                                                                                            



TORRE LLAGOSTERA, 

Miriam Vera Fornet                                                             
 

CAPÍTULO 4. ELEMENTOS DE LA TORRE LLAGOSTERA.

 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela d

    4.2.5. Fuente circular. 

Siguiendo la trayectoria de los poyos que 

arrancan desde los maceteros 

cuadrangulares de los bancos 

semicirculares del apartado 4.2.1, 

llegamos finalmente a una pequeña plaza 

formada por cuatro bancos similares con 

techado metálico y macetero para la 

planta trepadora (apartado 4.2.4), y una 

fuente circular, por la cual desembarcan 

varios caminos irregulares, pareciendo a 

un laberinto. Los cuatro bancos tienen 

una directriz curva regular, creando una 

nueva circunferencia con éstos con el 

mismo punto central de la fuente. 

 

Ilustración nº4.141. Fuente circular. 

El vaso tiene una capacidad aproximada para 200 metros cúbicos de agua. Es de 

forma circular con las iniciales de Esteban Llagostera (ELL) en cada punto del eje 

de los caminos realizada también con piedra artificial pero con un tono más 

rosado que el resto para que sea visible desde lejos. El interior del vaso va 

revestido con piezas cerámicas cuadradas de color azul celeste, para dar color al 

agua y para proteger a la piedra artificial del exterior, la cual, a pesar de eso, 

presenta algunas grietas debido a la salida de agua por la falta o caída de 

mortero en esas zonas.        
                                                                                                            
 En la parte central arranca un pilar de piedra artificial con una pieza 

cerámica azul celeste por cada cara del mismo, que, a media altura del mismo 

está ornamentado con hojas de acanto de manera simétrica en cada esquina. 

El plato localizado en su parte superior es gallonado y su diá

inferior a su base pues el pilar central es el único elemento que lo sostiene. 

 

Sobre el plato rebasa el pilar central que va reduciendo de espesores, aún así 

mantiene en piedra artificial las hojas de acanto, pero el elemento de chorreo 

(pilón), de estilo exótico, es la cerámica, que remata con una pequeña copa en su 

punto álgido. Este elemento cerámico está formado por varios tipos de piezas 

cerámicas que con sus distintas formas cilíndricas embellece a la fuente.                                                    
 

 

(29): Ilustración obtenida de http://www.todocoleccion.net
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Siguiendo la trayectoria de los poyos que 

semicirculares del apartado 4.2.1, 

llegamos finalmente a una pequeña plaza 

formada por cuatro bancos similares con 

techado metálico y macetero para la 

a trepadora (apartado 4.2.4), y una 

fuente circular, por la cual desembarcan 

varios caminos irregulares, pareciendo a 

un laberinto. Los cuatro bancos tienen 

una directriz curva regular, creando una 

nueva circunferencia con éstos con el 

de la fuente.  

La fuente tiene función decorativa pues atrae la atención de 

las personas que circulan por la zona por su alta 

ornamentación tanto de la piedra artificial como de la 

cerámica. Está levantada con piedra artificial, su pilón tiene 

un plato gallonado, está revestido de hojas de acanto y tiene 

en su vaso las letras de las iniciales del propietario (ELL) en 

los cuatros puntos coincidentes con los ejes del camino. En la 

parte alta de la fuente hay una copa de cerámica, por la cual 

expulsa el agua al exterior.  

El vaso tiene una capacidad aproximada para 200 metros cúbicos de agua. Es de 

forma circular con las iniciales de Esteban Llagostera (ELL) en cada punto del eje 

de los caminos realizada también con piedra artificial pero con un tono más 

para que sea visible desde lejos. El interior del vaso va 

revestido con piezas cerámicas cuadradas de color azul celeste, para dar color al 

agua y para proteger a la piedra artificial del exterior, la cual, a pesar de eso, 

a la salida de agua por la falta o caída de 

                                                                                                             
En la parte central arranca un pilar de piedra artificial con una pieza de 

cerámica azul celeste por cada cara del mismo, que, a media altura del mismo 

está ornamentado con hojas de acanto de manera simétrica en cada esquina.  

El plato localizado en su parte superior es gallonado y su diámetro es bastante 

inferior a su base pues el pilar central es el único elemento que lo sostiene.  

Sobre el plato rebasa el pilar central que va reduciendo de espesores, aún así 

mantiene en piedra artificial las hojas de acanto, pero el elemento de chorreo 

(pilón), de estilo exótico, es la cerámica, que remata con una pequeña copa en su 

te elemento cerámico está formado por varios tipos de piezas 

cerámicas que con sus distintas formas cilíndricas embellece a la fuente.                                                    

http://www.todocoleccion.net 

Ilustración nº4.140. Plano de la finca y fotografía antigua (29). 

 

Ilustración nº4.143. Detalle pilar.

Ilustración nº4.144. Detalle cerámica.

Ilustración nº4.142.Detalle ELL.
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La fuente tiene función decorativa pues atrae la atención de 

las personas que circulan por la zona por su alta 

ornamentación tanto de la piedra artificial como de la 

cerámica. Está levantada con piedra artificial, su pilón tiene 

allonado, está revestido de hojas de acanto y tiene 

en su vaso las letras de las iniciales del propietario (ELL) en 

los cuatros puntos coincidentes con los ejes del camino. En la 

parte alta de la fuente hay una copa de cerámica, por la cual 

cerámicas que con sus distintas formas cilíndricas embellece a la fuente.                                                                                                                          

Ilustración nº4.143. Detalle pilar. 

Ilustración nº4.144. Detalle cerámica. 

Ilustración nº4.142.Detalle ELL. 
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    4.2.6. Banco Tú y Yo. 

Ilustración nº4.146. Banco “Tú y Yo”. 

 

Ilustración nº4.147. Perfil del Banco “Tú y Yo”. 

 

 

 

 

Ilustración nº4.145. Plano de la finca. 
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Si seguimos en la misma dirección del 

camino por el cual llegábamos a la plaza 

de los cuatro bancos curvos y fuente 

circular en el centro de la misma, nos 

encontraremos de frente a un banco 

peculiar, denominado como “Tú y Yo”. El 

mismo también se puede accede

tantos caminos que muestra el plano de la 

finca adjunto, de manera que se trata de 

un elemento algo más íntimo. Se trata de 

un tipo de banco que se construía a 

menudo a principios de siglo XX.

 

 

Este banco está formado por dos asientos opuesta

colocados para que la pareja se pueda mirar de cerca uno del 

otro, de ahí de la denominación “Tú y Yo”. Además, en este 

banco se diferencia de una manera clara el asiento del 

caballero y el de la dama, pues en el primero las piezas 

cerámicas son de colores blanco y azul celeste, y en el 

segundo asiento son piezas cerámicas también pero de colores 

blanco y rosa claro.  

Los zócalos de los asientos son piezas rectangulares 

colocadas de canto hasta que llegan a la primera tira de 

piezas finas longitudinales de color marrón claro de donde 

arrancan unas piezas rectangulares pero colocadas 

diagonalmente que culminan en la segunda tira de piezas finas 

que da fin a la base del banco, sobresale entonces de forma 

circular lo que sería el asiento de la persona, donde la parte 

sobresaliente está formada por piezas rectangulares pequeñas 

colocadas en horizontal y, en su parte superior y en el 

respaldo las piezas cerámicas blanca y azul celeste o rosa 

claro son cuadradas y son colocadas en forma de rombo. Para 

tapar la periferia se utilizan piezas finas y longitudinales 

también de color marrón claro que además embellece más a 

este elemento. 
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seguimos en la misma dirección del 

camino por el cual llegábamos a la plaza 

de los cuatro bancos curvos y fuente 

circular en el centro de la misma, nos 

encontraremos de frente a un banco 

peculiar, denominado como “Tú y Yo”. El 

mismo también se puede acceder por otros 

tantos caminos que muestra el plano de la 

finca adjunto, de manera que se trata de 

un elemento algo más íntimo. Se trata de 

un tipo de banco que se construía a 

menudo a principios de siglo XX. 

Este banco está formado por dos asientos opuestamente 

colocados para que la pareja se pueda mirar de cerca uno del 

otro, de ahí de la denominación “Tú y Yo”. Además, en este 

banco se diferencia de una manera clara el asiento del 

caballero y el de la dama, pues en el primero las piezas 

olores blanco y azul celeste, y en el 

segundo asiento son piezas cerámicas también pero de colores 

Los zócalos de los asientos son piezas rectangulares 

primera tira de 

piezas finas longitudinales de color marrón claro de donde 

arrancan unas piezas rectangulares pero colocadas 

diagonalmente que culminan en la segunda tira de piezas finas 

que da fin a la base del banco, sobresale entonces de forma 

lo que sería el asiento de la persona, donde la parte 

sobresaliente está formada por piezas rectangulares pequeñas 

colocadas en horizontal y, en su parte superior y en el 

respaldo las piezas cerámicas blanca y azul celeste o rosa 

colocadas en forma de rombo. Para 

tapar la periferia se utilizan piezas finas y longitudinales 

también de color marrón claro que además embellece más a 
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    4.2.7. Banco con respaldo alto 

En ambos elementos, tienen la parte del asiento y su cobertura de “trencadís”, mientras que la base son 

piezas completas, siguiendo un orden de colores y formas geométricas.

 

 

Ilustración nº4.150. Planta del taburete.                                                             

  

 

 

Ilustración nº4.148. Plano de la finca. 

Ilustración nº4.149. Vista general del conjunto. 
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Banco con respaldo alto y taburete. 

En el testero sur de la finca se encuentra 

un camino cubierto de un emparrado sobre 

el que crece una planta trepadora, es un 

elemento que se utilizó mucho en los 

principios del siglo XX, pero en este caso 

fue instalado a posteriori. Al final,

haciendo esquina al mismo, se localizan 

dos bancos enfrentados con la misma 

estética, con predominio del color rosa 

claro, pero uno se trata de un taburete y el 

otro de un banco cubierto con dos posa 

brazos de esquina saliente. 

 

 

En ambos elementos, tienen la parte del asiento y su cobertura de “trencadís”, mientras que la base son 

piezas completas, siguiendo un orden de colores y formas geométricas. 

En el caso del taburete se diferencia del banco 

curvo en que en la parte central del asiento se 

encuentra toda la decoración floral y va bordeado 

con piezas cerámicas de color rosa claro. Mientras 

que en el banco curvo, asiento y respaldo van 

decorados con piezas con motivos florales creando 

ondas de pequeña amplitud, habiendo en total 

cuatro ondas; los bordes rosados lo representan los 

posa brazos y los laterales de cubrición del banco. 

Además en el banco hay unas piezas longitudinales 

de color marron que bordea el mismo, y de unos 

refuerzos para el techo también de cerámica de 

color marrón oscuro. 

 
. Planta del taburete.                                                               Ilustración nº4.151. Banco con respaldo alto. 
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En el testero sur de la finca se encuentra 

un camino cubierto de un emparrado sobre 

el que crece una planta trepadora, es un 

elemento que se utilizó mucho en los 

principios del siglo XX, pero en este caso 

fue instalado a posteriori. Al final, y 

haciendo esquina al mismo, se localizan 

dos bancos enfrentados con la misma 

estética, con predominio del color rosa 

claro, pero uno se trata de un taburete y el 

otro de un banco cubierto con dos posa 

brazos de esquina saliente.  

En ambos elementos, tienen la parte del asiento y su cobertura de “trencadís”, mientras que la base son 

aso del taburete se diferencia del banco 

curvo en que en la parte central del asiento se 

encuentra toda la decoración floral y va bordeado 

con piezas cerámicas de color rosa claro. Mientras 

que en el banco curvo, asiento y respaldo van 

con motivos florales creando 

ondas de pequeña amplitud, habiendo en total 

cuatro ondas; los bordes rosados lo representan los 

posa brazos y los laterales de cubrición del banco. 

Además en el banco hay unas piezas longitudinales 

el mismo, y de unos 

refuerzos para el techo también de cerámica de 
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    4.2.8. Bancos con respaldo alto.

 

El banco remarcado en color morado está formado en toda su 

altura por bandas verticales alternando las bandas de piezas 

cerámicas de color blanco a “trencadís” y las bandas 

formadas por piezas cerámicas verdes rectangulares verticales 

y diagonales (haciendo zig-zag) y por piezas cerámicas de 

color rosa claro también a “trencadís”. Su borde perimetral 

está formado por tres piezas longitudinales, las do

de verde oscuro y en medio longitudinal de color rosa claro.

 

El banco remarcado en color granate representa a aquel que 

está formado también por dos tipos de bandas verticales,                 

pero en este, las propias bandas van haciendo zig

diferenciándose ambas bandas en que una consiste en piezas 

cerámicas blancas lisas a “trencadís”, mientras que la otra 

banda se basa en piezas cerámicas co

también a “trencadís”. Los bordes de este banco están 

formados, en los verticales, por tres partes, donde las dos 

exteriores son piezas longitudinales de color verde oscuro y en 

medio, piezas longitudinales de color naranja claro con 

relieve. El borde superior horizontal está formado también por 

tres partes, pero la parte interior por piezas longitudinales de 

color azul celeste y las piezas anaranjadas son lisas.
 

 
 

 
 

 

Ilustración nº4.155. Detalles de ambos bancos. 

Ilustración nº4.152. Plano de la finca
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Bancos con respaldo alto. 

En la villa podemos localizar dos bancos 

situados en diferentes sitios de la misma, 

señalados en el plano, pero he preferido 

agrupar ambos elementos porque son muy 

similares. Se tratan de bancos rectos con 

respaldo alto y cubierta, los dos inmuebles 

están formados en su parte exterior por 

piezas longitudinales de color verde oscuro 

con relieve, mientras que en medio de 

ambas piezas se localizan diferentes tipos 

dependiendo del elemen

pero en ambos casos son longitudinales 

también, como se aprecia a continuación.

 

El banco remarcado en color morado está formado en toda su 

altura por bandas verticales alternando las bandas de piezas 

“trencadís” y las bandas 

formadas por piezas cerámicas verdes rectangulares verticales 

zag) y por piezas cerámicas de 

color rosa claro también a “trencadís”. Su borde perimetral 

está formado por tres piezas longitudinales, las dos exteriores 

de verde oscuro y en medio longitudinal de color rosa claro. 

El banco remarcado en color granate representa a aquel que 

está formado también por dos tipos de bandas verticales,                  

pero en este, las propias bandas van haciendo zig-zag 

diferenciándose ambas bandas en que una consiste en piezas 

cerámicas blancas lisas a “trencadís”, mientras que la otra 

banda se basa en piezas cerámicas con diferentes dibujos 

también a “trencadís”. Los bordes de este banco están 

formados, en los verticales, por tres partes, donde las dos 

exteriores son piezas longitudinales de color verde oscuro y en 

medio, piezas longitudinales de color naranja claro con 

elieve. El borde superior horizontal está formado también por 

tres partes, pero la parte interior por piezas longitudinales de 

color azul celeste y las piezas anaranjadas son lisas.  

 

Ilustración nº4.153. Vista general banco 1.

Ilustración nº4.154. Vista general banco 2.
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En la villa podemos localizar dos bancos 

situados en diferentes sitios de la misma, 

señalados en el plano, pero he preferido 

agrupar ambos elementos porque son muy 

tan de bancos rectos con 

respaldo alto y cubierta, los dos inmuebles 

están formados en su parte exterior por 

piezas longitudinales de color verde oscuro 

con relieve, mientras que en medio de 

ambas piezas se localizan diferentes tipos 

dependiendo del elemento en cuestión, 

pero en ambos casos son longitudinales 

también, como se aprecia a continuación. 

  

Ilustración nº4.153. Vista general banco 1. 

Ilustración nº4.154. Vista general banco 2. 
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    4.2.9. Banco con respaldo alto convexo.

Este banco con tramo curvo entrante está formado por tres posa brazos y con unos remates en la parte de la 

cubierta que crean ondas con las propias piezas cerámicas, que para poder soportar esa carga, en su parte 

inferior de esa cubierta se han colocado unos refuerzos recubiertos también con piezas cerámicas.

En cuanto a la estética del elemento, presenta una pequeña similitud con los bancos rectos del apartado 

4.2.8, de estar formada por bandas verticales que arranc

bandas  están divididas en tres tipos, el primero está basado en piezas cerámicas blancas lisas a 

“trencadís”, el segundo es una tira de piezas cerámicas de color azul celeste rectangulares y el tercero 

parecido al primero, pero es menos ancho (que coincide con el ancho de los refuerzos de cubierta) y contiene 

dibujos en sus piezas. 

Todo el exterior del banco está revestido con piezas cerámicas blancas lisas y con dibujos a “trencadís”. En 

la cornisa apenas se puede apreciar de qué tipo de piezas eran porque apenas hay ya que la mayor parte de 

las patologías se presentan en esa zona volada del elemento. 

Y en el remate superior ondulado está bordeado por piezas cerámicas cuadradas blancas y azules celes

en el interior del mismo está chapado con piezas rectangulares blancas de diferentes tamaños y con 

pequeñas piezas con motivos florales que decoran el remate.

 

 

  

 Ilustración nº4.157. Detalle cornisa izquierda. Ilustración nº

cornisa derecha 

Ilustración nº4.156. Plano de la finca. 
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Banco con respaldo alto convexo. 

Si continuamos hacia la parte baja de la 

finca desde la fuente circular del apartado 

4.2.5, nos encontramos con un banco 

convexo que hace esquina. 

Este elemento es uno de los qu

encuentra en muy mal estado, con 

necesidad de ser intervenido con urgencia, 

con la patología principal de la corrosión 

de la armadura debido a estar expuesto al 

medio ambiente a su vez debido por la 

humedad que provoca que caigan las 

piezas cerámicas por mala calidad del 

mortero de agarre. 

 

Este banco con tramo curvo entrante está formado por tres posa brazos y con unos remates en la parte de la 

cubierta que crean ondas con las propias piezas cerámicas, que para poder soportar esa carga, en su parte 

ferior de esa cubierta se han colocado unos refuerzos recubiertos también con piezas cerámicas.

En cuanto a la estética del elemento, presenta una pequeña similitud con los bancos rectos del apartado 

4.2.8, de estar formada por bandas verticales que arrancan desde el techo y terminan en el suelo, pero estas 

bandas  están divididas en tres tipos, el primero está basado en piezas cerámicas blancas lisas a 

“trencadís”, el segundo es una tira de piezas cerámicas de color azul celeste rectangulares y el tercero 

parecido al primero, pero es menos ancho (que coincide con el ancho de los refuerzos de cubierta) y contiene 

Todo el exterior del banco está revestido con piezas cerámicas blancas lisas y con dibujos a “trencadís”. En 

penas se puede apreciar de qué tipo de piezas eran porque apenas hay ya que la mayor parte de 

las patologías se presentan en esa zona volada del elemento.  

Y en el remate superior ondulado está bordeado por piezas cerámicas cuadradas blancas y azules celes

en el interior del mismo está chapado con piezas rectangulares blancas de diferentes tamaños y con 

pequeñas piezas con motivos florales que decoran el remate. 

. Detalle cornisa izquierda. Ilustración nº4.158. Vista general del banco curvo convexo.                                    Ilustración nº
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Si continuamos hacia la parte baja de la 

finca desde la fuente circular del apartado 

4.2.5, nos encontramos con un banco 

convexo que hace esquina.  

Este elemento es uno de los que se 

encuentra en muy mal estado, con 

necesidad de ser intervenido con urgencia, 

con la patología principal de la corrosión 

de la armadura debido a estar expuesto al 

medio ambiente a su vez debido por la 

humedad que provoca que caigan las 

por mala calidad del 

Este banco con tramo curvo entrante está formado por tres posa brazos y con unos remates en la parte de la 

cubierta que crean ondas con las propias piezas cerámicas, que para poder soportar esa carga, en su parte 

ferior de esa cubierta se han colocado unos refuerzos recubiertos también con piezas cerámicas. 

En cuanto a la estética del elemento, presenta una pequeña similitud con los bancos rectos del apartado 

an desde el techo y terminan en el suelo, pero estas 

bandas  están divididas en tres tipos, el primero está basado en piezas cerámicas blancas lisas a 

“trencadís”, el segundo es una tira de piezas cerámicas de color azul celeste rectangulares y el tercero es 

parecido al primero, pero es menos ancho (que coincide con el ancho de los refuerzos de cubierta) y contiene 

Todo el exterior del banco está revestido con piezas cerámicas blancas lisas y con dibujos a “trencadís”. En 

penas se puede apreciar de qué tipo de piezas eran porque apenas hay ya que la mayor parte de 

Y en el remate superior ondulado está bordeado por piezas cerámicas cuadradas blancas y azules celeste, y 

en el interior del mismo está chapado con piezas rectangulares blancas de diferentes tamaños y con 

 
Ilustración nº4.159. Detalle 
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    4.2.10. Bancos con reposo y acceso cubierto.

Comenzando por la entrada principal, nos encontramos con 

un suelo recubierto con piezas cerámicas rectangulares de 

color verde oscuro y con restos de baldosas hidráulicas que 

han perdido sus colores por estar expuestos al exterior. En el 

interior del primer arco carpanel, podemos ver un mayor 

colorido de piezas cerámicas colocadas a “trencadís” las 

cuales van formando, junto con las piezas cerámicas 

rectangulares de colores rojo, amarillo, naranja y verd

oscuro, una especie de alfombra con dibujos redondos cuyos 

bordes van formando los colores de la bandera española.                            
 

Inmediatamente después, hay un banco corrido cubierto de 

pared a pared separado por un posa brazo en la mitad

mismo. El banco va revestido con piezas cerámicas 

rectangulares creando bandas verticales alternando las 

piezas blancas lisas con las de motivos florales onduladas de 

color marrón claro. La ornamentación de la pared posterior y 

de las paredes laterales en su interior va basada en la 

creación de ondas con las piezas cerámicas cuadradas con 

decoraciones florales, rellenando las demás partes de estas 

paredes con piezas cerámicas cuadradas de color blanco.
                                                                                                        
A este conjunto de mobiliario también se puede acceder desde los laterales, 

encontrándonos con unas paredes curvas (que son las que “cubren” al banco) 

que en su exterior van recubiertas con restos de vajillas como bien se puede 

apreciar de cerca algunos trozos, como bien las asas de las tazas, las partes 

inferiores de platos, vasos, etc. En estas paredes se aprecian unas pequeñas 

ventanas sin cristales que permiten ver el banco del interior, ésta va decorada 

en su perímetro con piezas rectangulares de cerámica de color verde oscuro 

con relieve. Para acceder al interior del conjunto, vemos un hueco de puerta 

con el dintel en forma de arco rebajado. 

 
                                                                                                                                    

Ilustración nº 4.160. Plano de la finca con vista general del conjunto.
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Bancos con reposo y acceso cubierto. 

El siguiente monumento en cuestión se 

puede apreciar desde el porche principal 

de la vivienda, pues se encuentra en línea 

recta hasta el final de la villa. Está 

formado por dos bancos anexos con sus 

ventanitas a ambos lados de la cubrición, 

dos tramos de escaleras rectos que 

conducen al piso mirador donde hay otros 

dos bancos enfrentados, uno en cada 

extremo. Se trata, sin duda, uno de los 

elementos más atractivos de todo el jardín 

de la Torre Llagostera por la profusa 

utilización de cerámica y hierro.

 

Comenzando por la entrada principal, nos encontramos con 

un suelo recubierto con piezas cerámicas rectangulares de 

color verde oscuro y con restos de baldosas hidráulicas que 

estar expuestos al exterior. En el 

interior del primer arco carpanel, podemos ver un mayor 

colorido de piezas cerámicas colocadas a “trencadís” las 

cuales van formando, junto con las piezas cerámicas 

rectangulares de colores rojo, amarillo, naranja y verde 

oscuro, una especie de alfombra con dibujos redondos cuyos 

bordes van formando los colores de la bandera española.                             

Inmediatamente después, hay un banco corrido cubierto de 

pared a pared separado por un posa brazo en la mitad del 

mismo. El banco va revestido con piezas cerámicas 

rectangulares creando bandas verticales alternando las 

piezas blancas lisas con las de motivos florales onduladas de 

color marrón claro. La ornamentación de la pared posterior y 

s en su interior va basada en la 

creación de ondas con las piezas cerámicas cuadradas con 

decoraciones florales, rellenando las demás partes de estas 

paredes con piezas cerámicas cuadradas de color blanco. 
                                                       Ilustración nº4.162. Detalle banco planta baja.

A este conjunto de mobiliario también se puede acceder desde los laterales, 

encontrándonos con unas paredes curvas (que son las que “cubren” al banco) 

e en su exterior van recubiertas con restos de vajillas como bien se puede 

apreciar de cerca algunos trozos, como bien las asas de las tazas, las partes 

inferiores de platos, vasos, etc. En estas paredes se aprecian unas pequeñas 

permiten ver el banco del interior, ésta va decorada 

en su perímetro con piezas rectangulares de cerámica de color verde oscuro 

con relieve. Para acceder al interior del conjunto, vemos un hueco de puerta 

con el dintel en forma de arco rebajado.  

                                                                                                                             Ilustración nº

Ilustración nº 4.160. Plano de la finca con vista general del conjunto. 

Ilustración nº4.161. Detalle del pavimento planta baja.
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siguiente monumento en cuestión se 

puede apreciar desde el porche principal 

de la vivienda, pues se encuentra en línea 

recta hasta el final de la villa. Está 

formado por dos bancos anexos con sus 

ventanitas a ambos lados de la cubrición, 

leras rectos que 

conducen al piso mirador donde hay otros 

dos bancos enfrentados, uno en cada 

extremo. Se trata, sin duda, uno de los 

elementos más atractivos de todo el jardín 

de la Torre Llagostera por la profusa 

utilización de cerámica y hierro. 

. Detalle banco planta baja. 

Ilustración nº4.163. Vista de la pared. 

stración nº4.161. Detalle del pavimento planta baja. 
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    4.2.11. Banco simple junto al estanque.

Este banco se localiza en la misma línea 

verticalmente del famoso banco “Tú y Yo”, 

mencionado en el apartado 4.2.6. Este 

banco, aunque es de carácter general,  

tiene la peculiaridad de que tiene enfrente 

al gran estanque de agua (que a día de hoy 

no hay) con puentecillo.  Se trata de un 

banco simple corrido, con dos posa brazos 

y con un respaldo de altura normal para 

una persona.  Debajo de este elemento hay 

posiblemente una tubería para el sistema 

de riego desde el estanque. 

 
                                                                            
 

Este inmueble es de forma sencilla con revestimientos cerámicos de piezas cuadradas alternando en franjas 

verticales los colores azul cielo y blanco a lo largo de todo el banco.

 

 

Ilustración nº4.165. Perfil del banco.                                             
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Banco simple junto al estanque. 

Este banco se localiza en la misma línea 

verticalmente del famoso banco “Tú y Yo”, 

mencionado en el apartado 4.2.6. Este 

banco, aunque es de carácter general,  

tiene la peculiaridad de que tiene enfrente 

al gran estanque de agua (que a día de hoy 

no hay) con puentecillo.  Se trata de un 

ple corrido, con dos posa brazos 

y con un respaldo de altura normal para 

una persona.  Debajo de este elemento hay 

posiblemente una tubería para el sistema 

                                                                             

Este inmueble es de forma sencilla con revestimientos cerámicos de piezas cuadradas alternando en franjas 

verticales los colores azul cielo y blanco a lo largo de todo el banco. 

 
. Perfil del banco.                                                Ilustración nº4.166. Planta del banco. 

Ilustración nº4.164. Plano de la finca
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Este inmueble es de forma sencilla con revestimientos cerámicos de piezas cuadradas alternando en franjas 
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    4.2.12. Bancos y mesa junto al estanque.

Entre el estanque de agua con puentecillo 

y el vallado principal de la villa, se 

localiza un conjunto de mesa con dos 

bancos sin revestimiento cerámico ni 

siguiendo ninguna estética de todos los 

demás bancos, por lo cual parece que no 

es de la misma época y por tanto no 

aparece en el listado de la declaración de 

B.I.C. Es un conjunto que se puede ver 

desde la calle debido a su cercanía hacia 

la misma. Se encuentra rodeado de 

cipreses, pinos y cactus con lo que le hace 

ser una zona algo íntima. 

                                                              

Los tres elementos (dos bancos y una mesa) están realizados con piedra artificial de tonos rosados oscuros, y 

además tienen trazados curvos, siendo la mesa circular y los bancos siguen el mismo radio de la mesa. Los 

bancos, situados enfrentados, con la mesa en medio, no tienen posa brazos ni respaldo, y al asiento lo 

sustenta dos patas gruesas por ambos extremos. La mesa también está sustentada por una pata que nace en 

el centro en el suelo y se bifurca hacia los extremos del plato e
 

                                                              Ilustración nº

             Ilustración nº4.169. Banco de piedra artificial.     
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Bancos y mesa junto al estanque. 

con puentecillo 

y el vallado principal de la villa, se 

localiza un conjunto de mesa con dos 

bancos sin revestimiento cerámico ni 

siguiendo ninguna estética de todos los 

demás bancos, por lo cual parece que no 

es de la misma época y por tanto no 

el listado de la declaración de 

B.I.C. Es un conjunto que se puede ver 

desde la calle debido a su cercanía hacia 

la misma. Se encuentra rodeado de 

cipreses, pinos y cactus con lo que le hace 

                        

Los tres elementos (dos bancos y una mesa) están realizados con piedra artificial de tonos rosados oscuros, y 

además tienen trazados curvos, siendo la mesa circular y los bancos siguen el mismo radio de la mesa. Los 

enfrentados, con la mesa en medio, no tienen posa brazos ni respaldo, y al asiento lo 

sustenta dos patas gruesas por ambos extremos. La mesa también está sustentada por una pata que nace en 

el centro en el suelo y se bifurca hacia los extremos del plato en trazados curvos.   

 
Ilustración nº4.168. Vista general del conjunto. 

. Banco de piedra artificial.                                    Ilustración nº4.170. Mesa de piedra artificial.     

Ilustración nº4.167. Plano de la finca
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Los tres elementos (dos bancos y una mesa) están realizados con piedra artificial de tonos rosados oscuros, y 

además tienen trazados curvos, siendo la mesa circular y los bancos siguen el mismo radio de la mesa. Los 

enfrentados, con la mesa en medio, no tienen posa brazos ni respaldo, y al asiento lo 

sustenta dos patas gruesas por ambos extremos. La mesa también está sustentada por una pata que nace en 
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    4.2.13. Mirador sobre la carretera nacional.

Se trata de otro de los elementos más 

preciados de esta finca, el mirador que se 

localiza sobre el vallado que permite ver lo 

que ha sido y sigue siendo hoy en día, la 

antigua carretera nacional de Murcia. Este 

conjunto formado por un tramo de 

escaleras, dos bancos de esquina y un 

banco redondo en la mitad del mirador, se 

accede principalmente desde la fachada 

posterior de la vivienda (Fachada Norte), 

en línea diagonal por un camino entre 

cipreses se puede apreciar desde lejos la 

localización del mismo.  

 

Lo primero que vemos cuando llegamos, aparte del vallado que indica el 

peligro sobre la zona debido a la existencia de grandes grietas, es un tramo 

de escalera recto y con un gran ámbito de paso. Los posa brazos en 

interior y los peldaños están revestidos con piezas cerámicas y baldosas 

hidráulicas respectivamente. Destacar la presencia de unos bellos azulejos 

cuadrados con relieve y con motivos vegetales y animales, en cada uno de 

los azulejos de manera diferente, en los posa brazos, los cuales se 

conservan a día de hoy sin desperfectos alguno.

 

Cuando llegamos a lo alto del mirador, nos encontramos a ambos lados, 

unos pequeños bancos esquineros con trazado curvo, cuyos respaldos son 

curvos también, terminando en sus respectivas esquinas. Estos bancos están 

decorados en su totalidad con piezas cerámicas a “trencadís”, a excepción 

del zócalo donde, como casi muchos de los bancos, se decoran con piezas 

rectangulares alternando los colores lisos con los de motivos fl

 Sin embargo, en el banco central con trazado circular y con respaldo 

también curvo, culminando éste en una pieza cerámica  circular con el 

dibujo de una flor completa; su zócalo está decorado con piezas c

rectangulares los colores amarillo y rojo, en lo alto del asiento se bifurca 

seis franjas verticales formadas por piezas cuadradas de cerámica de 

colores verde oscuro y amarillo hasta encontrarse con el zócalo. 

 

Las paredes de este mirador, en su interior, van 

formando cuadrículas, en cuyas esquinas, las piezas 

cerámicas van creando arcos de un cuarto de 

circunferencia, y en aquellas cuadrículas de mayor 

anchura, se realizan además diagonales para no dejar un 

espacio blanco excesivamente grande.

formas geométricas comentadas son restos de tejas a las 

que se les han recortado creando piezas rectangulares. 
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Mirador sobre la carretera nacional. 

Se trata de otro de los elementos más 

preciados de esta finca, el mirador que se 

localiza sobre el vallado que permite ver lo 

que ha sido y sigue siendo hoy en día, la 

antigua carretera nacional de Murcia. Este 

conjunto formado por un tramo de 

os bancos de esquina y un 

banco redondo en la mitad del mirador, se 

accede principalmente desde la fachada 

posterior de la vivienda (Fachada Norte), 

en línea diagonal por un camino entre 

cipreses se puede apreciar desde lejos la 

Lo primero que vemos cuando llegamos, aparte del vallado que indica el 

peligro sobre la zona debido a la existencia de grandes grietas, es un tramo 

de escalera recto y con un gran ámbito de paso. Los posa brazos en su 

interior y los peldaños están revestidos con piezas cerámicas y baldosas 

hidráulicas respectivamente. Destacar la presencia de unos bellos azulejos 

cuadrados con relieve y con motivos vegetales y animales, en cada uno de 

, en los posa brazos, los cuales se 

conservan a día de hoy sin desperfectos alguno. 

Cuando llegamos a lo alto del mirador, nos encontramos a ambos lados, 

unos pequeños bancos esquineros con trazado curvo, cuyos respaldos son 

sus respectivas esquinas. Estos bancos están 

decorados en su totalidad con piezas cerámicas a “trencadís”, a excepción 

del zócalo donde, como casi muchos de los bancos, se decoran con piezas 

rectangulares alternando los colores lisos con los de motivos florales. 

Sin embargo, en el banco central con trazado circular y con respaldo 

también curvo, culminando éste en una pieza cerámica  circular con el 

dibujo de una flor completa; su zócalo está decorado con piezas cerámicas 

rectangulares los colores amarillo y rojo, en lo alto del asiento se bifurca 

seis franjas verticales formadas por piezas cuadradas de cerámica de 

colores verde oscuro y amarillo hasta encontrarse con el zócalo.  

su interior, van 

formando cuadrículas, en cuyas esquinas, las piezas 

cerámicas van creando arcos de un cuarto de 

circunferencia, y en aquellas cuadrículas de mayor 

anchura, se realizan además diagonales para no dejar un 

espacio blanco excesivamente grande. Todas estas 

formas geométricas comentadas son restos de tejas a las 

que se les han recortado creando piezas rectangulares.  

Ilustración nº4.171. Plano de la finca. 

Ilustración nº4.172. Detalle azulejo.

Ilustración nº4.173. Banco de esquina.

Ilustración nº4.174. Banco central y detalle del mismo.

HUERTO DE LAS BOLAS,                                                                   
EL JARDÍN DEL MODERNISMO.                                               

Proyecto de Fin de Carrera 

Página 107 

Edificación. 

Ilustración nº4.172. Detalle azulejo. 

Ilustración nº4.173. Banco de esquina. 

Ilustración nº4.174. Banco central y detalle del mismo. 



TORRE LLAGOSTERA, 

Miriam Vera Fornet                                                             
 

CAPÍTULO 4. ELEMENTOS DE LA TORRE LLAGOSTERA.

 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela d

    4.2.14. Casas de ganado. 

En toda la villa de la Torre Llagostera, existen varias casetas de planta baja dedicadas al ganado, 

actualmente todas están en desuso e incluso muchas de ellas en estado de ruina. 

Primera mente tenemos a una caseta cerca del mirador 

del apartado 4.2.13 del presente capítulo que consta de 

dos ventanas y una puerta central, su cubierta es a un 

agua a la molinera con tejas cerámicas planas. Los muros 

que la conforman son de ladrillo macizo con mortero de 

cemento y  su revestimiento es de mortero de cement

A continuación nos encontramos con otra caseta a un 

agua también y similar al primero, pero con cuatro 

ventanas y una puerta de una hoja.

 

 

Enfrentados a la fachada posterior de la vivienda (Fachada Norte), hay tres casetas detrás del camino de 

palmeras, donde las caseta laterales son muy parecidas a la segunda comentada, mientras que la del medio 

es de mayor importancia estética pues su zócal

azul marino; y en la cornisa de la misma está decorada con azulejos blancos, con dibujos geométricos de 

color azul marino, colocadas en dos filas. El resto del pavimento vertical es de mortero de ce

cubierta es a dos aguas pero su interior está totalmente derruido. 

 

Ilustración nº4.176. Casa cerca del Mirador.                                                       

 

Ilustración nº4.178. Caseta derecha enfrente de la Fachada Nor
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En toda la villa de la Torre Llagostera, existen varias casetas de planta baja dedicadas al ganado, 

actualmente todas están en desuso e incluso muchas de ellas en estado de ruina.  

Primera mente tenemos a una caseta cerca del mirador 

3 del presente capítulo que consta de 

dos ventanas y una puerta central, su cubierta es a un 

agua a la molinera con tejas cerámicas planas. Los muros 

que la conforman son de ladrillo macizo con mortero de 

cemento y  su revestimiento es de mortero de cemento.  

A continuación nos encontramos con otra caseta a un 

agua también y similar al primero, pero con cuatro 

ventanas y una puerta de una hoja. 

Enfrentados a la fachada posterior de la vivienda (Fachada Norte), hay tres casetas detrás del camino de 

palmeras, donde las caseta laterales son muy parecidas a la segunda comentada, mientras que la del medio 

es de mayor importancia estética pues su zócalo va revestido con azulejos cerámicos de colores blanco y 

azul marino; y en la cornisa de la misma está decorada con azulejos blancos, con dibujos geométricos de 

color azul marino, colocadas en dos filas. El resto del pavimento vertical es de mortero de ce

cubierta es a dos aguas pero su interior está totalmente derruido.  

  
. Casa cerca del Mirador.                                                        Ilustración nº4.177. Casa aislada.             

   
. Caseta derecha enfrente de la Fachada Norte.                     Ilustración nº4.179. Casa central enfrente de la Fachada Norte.   

Ilustración nº4.175. Plano de la finca

 

HUERTO DE LAS BOLAS,                                                                   
EL JARDÍN DEL MODERNISMO.                                               

Proyecto de Fin de Carrera 

Página 108 

Edificación. 

En toda la villa de la Torre Llagostera, existen varias casetas de planta baja dedicadas al ganado, 

Enfrentados a la fachada posterior de la vivienda (Fachada Norte), hay tres casetas detrás del camino de 

palmeras, donde las caseta laterales son muy parecidas a la segunda comentada, mientras que la del medio 

o va revestido con azulejos cerámicos de colores blanco y 

azul marino; y en la cornisa de la misma está decorada con azulejos blancos, con dibujos geométricos de 

color azul marino, colocadas en dos filas. El resto del pavimento vertical es de mortero de cemento. Su 

 

 
. Casa central enfrente de la Fachada Norte.    
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    4.2.15. Estanque con puentecillo.

Entre el conjunto de bancos y mesas no 

cerámicos y el banco simple corrido con 

baldosas cerámicas blancas y azules 

celestes, explicados en los apartados 

4.2.12 y 4.2.11 respectivamente del 

presente capítulo, nos encontramos con un 

gran estanque, señalado en el plano 

situado a continuación, con trazados 

curvos irregulares, realizado con piedras 

naturales (actualmente está vacío) que 

permitía, junto con las balsas, regar todas 

las plantas y árboles del alrededor. 

 

 

Este estanque servía cuando estaba lleno de agua, además de regar toda la vegetación circundante, como 

zona de paseo de los cisnes, pues hubo un tiempo en que había hasta que se vació el mismo y éstos 

desaparecieron,  al igual que muchos de los animales qu

 

Todo el perímetro del estanque está realizado con piedras grandes con un enfoscado de mortero de cemento 

de reducida altura, de manera que cualquiera pudiera ver el interior del mismo. En algunas zonas del 

perímetro se dejó unas aperturas para contribuir al sistema de riego del conjunto. 

 

Un elemento predominante en el estanque, es el puentecillo que permite cruzar para no tener que rodear el 

estanque para ir al lado opuesto. A este puentecillo le soporta una pérgola metálica para 

planta trepadora. Actualmente esta zona está acordonada porque se quebró esta pérgola ya que, según 

información obtenida por uno de los operarios de mantenimiento del jardín, un día hace poquitos años hizo 

muchísimo viento y uno de los cipres

 

El intradós del puente está levantado con ladrillos cerámicos macizos con pellada de mortero de cemento, a 

los cuales se les va añadiendo pequeñas piedras encima de los mismos y 

cemento como acabado. El interior del estanque está realizado con una capa fina de mortero de cemento, en 

el cual se presenta varias grietas debido a las raíces de los árboles cercanos.

 

Ilustración nº4.181. Puentecillo.                                                 
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Estanque con puentecillo. 

Entre el conjunto de bancos y mesas no 

cerámicos y el banco simple corrido con 

baldosas cerámicas blancas y azules 

celestes, explicados en los apartados 

4.2.12 y 4.2.11 respectivamente del 

presente capítulo, nos encontramos con un 

n el plano 

situado a continuación, con trazados 

curvos irregulares, realizado con piedras 

naturales (actualmente está vacío) que 

permitía, junto con las balsas, regar todas 

las plantas y árboles del alrededor.  

Este estanque servía cuando estaba lleno de agua, además de regar toda la vegetación circundante, como 

zona de paseo de los cisnes, pues hubo un tiempo en que había hasta que se vació el mismo y éstos 

desaparecieron,  al igual que muchos de los animales que estaban en la finca.  

Todo el perímetro del estanque está realizado con piedras grandes con un enfoscado de mortero de cemento 

de reducida altura, de manera que cualquiera pudiera ver el interior del mismo. En algunas zonas del 

erturas para contribuir al sistema de riego del conjunto.  

Un elemento predominante en el estanque, es el puentecillo que permite cruzar para no tener que rodear el 

estanque para ir al lado opuesto. A este puentecillo le soporta una pérgola metálica para 

planta trepadora. Actualmente esta zona está acordonada porque se quebró esta pérgola ya que, según 

información obtenida por uno de los operarios de mantenimiento del jardín, un día hace poquitos años hizo 

muchísimo viento y uno de los cipreses de alta altura cayó sobre esta estructura dejándola en desuso. 

El intradós del puente está levantado con ladrillos cerámicos macizos con pellada de mortero de cemento, a 

los cuales se les va añadiendo pequeñas piedras encima de los mismos y posteriormente el mortero de 

cemento como acabado. El interior del estanque está realizado con una capa fina de mortero de cemento, en 

el cual se presenta varias grietas debido a las raíces de los árboles cercanos. 

                                                                      Ilustración nº4.182. Vista general del estanque. 

Ilustración nº4.180. Plano de la finca. 
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Este estanque servía cuando estaba lleno de agua, además de regar toda la vegetación circundante, como 

zona de paseo de los cisnes, pues hubo un tiempo en que había hasta que se vació el mismo y éstos 

Todo el perímetro del estanque está realizado con piedras grandes con un enfoscado de mortero de cemento 

de reducida altura, de manera que cualquiera pudiera ver el interior del mismo. En algunas zonas del 

Un elemento predominante en el estanque, es el puentecillo que permite cruzar para no tener que rodear el 

estanque para ir al lado opuesto. A este puentecillo le soporta una pérgola metálica para colocarle una 

planta trepadora. Actualmente esta zona está acordonada porque se quebró esta pérgola ya que, según 

información obtenida por uno de los operarios de mantenimiento del jardín, un día hace poquitos años hizo 

es de alta altura cayó sobre esta estructura dejándola en desuso.  

El intradós del puente está levantado con ladrillos cerámicos macizos con pellada de mortero de cemento, a 

posteriormente el mortero de 

cemento como acabado. El interior del estanque está realizado con una capa fina de mortero de cemento, en 

 



TORRE LLAGOSTERA, 

Miriam Vera Fornet                                                             
 

CAPÍTULO 4. ELEMENTOS DE LA TORRE LLAGOSTERA.

 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela d

    4.2.16. Pozos. 

Detrás de la vivienda, en la Fachada 

Norte, se localizan próximos a la misma, 

dos pozos pequeños que servían para 

recoger el agua que abastecía a la 

vivienda. En la base de estos pozos, de 

planta hexagonal, están recubiertos con 

piedra artificial de tonos rosados, al igual 

que los peldaños de las escalinatas, y todo 

el sistema de recogida de agua es de hierro 

forjado pintado en color plateado, con sus 

ligeros toques modernistas, propios de la 

época en la que se levantó la vivienda.

 

 

Caben destacar varias diferencias entre ambos elementos: el pozo situado en la derecha del pla

con brocal simplemente, pues tiene solamente el gancho de sujeción del cubo y en la base del mismo hay un 

soporte para dejar el cubo, mientras que el pozo localizado en la parte izquierda de la parte enmarcada del 

plano tiene brocal y bomba de extracción de agua situado detrás del mismo, toda ella realizado con hierro 

forjado en color plateado. 

 

Ilustración nº4.184. Pozo con brocal.                                                                            
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Detrás de la vivienda, en la Fachada 

Norte, se localizan próximos a la misma, 

dos pozos pequeños que servían para 

recoger el agua que abastecía a la 

vivienda. En la base de estos pozos, de 

planta hexagonal, están recubiertos con 

piedra artificial de tonos rosados, al igual 

que los peldaños de las escalinatas, y todo 

el sistema de recogida de agua es de hierro 

pintado en color plateado, con sus 

ligeros toques modernistas, propios de la 

época en la que se levantó la vivienda. 

Caben destacar varias diferencias entre ambos elementos: el pozo situado en la derecha del pla

con brocal simplemente, pues tiene solamente el gancho de sujeción del cubo y en la base del mismo hay un 

soporte para dejar el cubo, mientras que el pozo localizado en la parte izquierda de la parte enmarcada del 

e extracción de agua situado detrás del mismo, toda ella realizado con hierro 

  
. Pozo con brocal.                                                                              Ilustración nº4.186. Pozo con brocal y bomba de extracción.

Ilustración nº4.183. Plano de la finca. 

Ilustración nº4.185. Pozo con brocal y bomba de extracción.
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Caben destacar varias diferencias entre ambos elementos: el pozo situado en la derecha del plano es un pozo 

con brocal simplemente, pues tiene solamente el gancho de sujeción del cubo y en la base del mismo hay un 

soporte para dejar el cubo, mientras que el pozo localizado en la parte izquierda de la parte enmarcada del 

e extracción de agua situado detrás del mismo, toda ella realizado con hierro 

. Pozo con brocal y bomba de extracción. 

Ilustración nº4.185. Pozo con brocal y bomba de extracción. 
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    4.2.17. Balsa pequeña. 

En el mismo eje vertical de la gran balsa del próximo apartado 4.2.18

que es una balsa secundaria que sirve para abastecer a la zona noroeste de la finca, donde se encuentran 

algunas plantaciones de cultivos, como los naranjos y limoneros. Además, en uno de los laterales de esta 

pequeña balsa se localiza un entronque de 3/4 y una llave de corte sobre una de las acequias que permite 

controlar la salida del agua del interior de la misma.

 

Ilustración nº4.188. Vista general de la balsa pequeña.

 

Ilustración nº4.187. Plano de la finca. 
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En el mismo eje vertical de la gran balsa del próximo apartado 4.2.18 podemos apreciar una pequeña balsa, 

que es una balsa secundaria que sirve para abastecer a la zona noroeste de la finca, donde se encuentran 

algunas plantaciones de cultivos, como los naranjos y limoneros. Además, en uno de los laterales de esta 

alsa se localiza un entronque de 3/4 y una llave de corte sobre una de las acequias que permite 

controlar la salida del agua del interior de la misma. 

 

La balsa es de reducidas dimensiones y con 

forma rectangular, aunque las esquinas son 

redondeadas. Actualmente esta balsa aún 

está algo llena de agua, pero ya no tiene la 

misma misión que antes, que era de llenar 

las acequias de su alrededor de agua para 

que la distribuyan por toda la finca y 

rieguen todos los árboles y plantas de la 

misma. Todo el elemento tiene sus 

paramentos lisos, estando enfoscados con 

mortero de cemento en todo el exterior y 

parte del interior, la otra parte del interior 

la desconozco. 

a pequeña. 
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podemos apreciar una pequeña balsa, 

que es una balsa secundaria que sirve para abastecer a la zona noroeste de la finca, donde se encuentran 

algunas plantaciones de cultivos, como los naranjos y limoneros. Además, en uno de los laterales de esta 

alsa se localiza un entronque de 3/4 y una llave de corte sobre una de las acequias que permite 

La balsa es de reducidas dimensiones y con 

rectangular, aunque las esquinas son 

redondeadas. Actualmente esta balsa aún 

está algo llena de agua, pero ya no tiene la 

misma misión que antes, que era de llenar 

las acequias de su alrededor de agua para 

que la distribuyan por toda la finca y 

os los árboles y plantas de la 

misma. Todo el elemento tiene sus 

paramentos lisos, estando enfoscados con 

mortero de cemento en todo el exterior y 

parte del interior, la otra parte del interior 
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    4.2.18. Balsa general con vivienda.

 

Ilustración nº4.190. Vista general del alzado izquierdo de la balsa.                                                               

Ilustración nº4.192. Fachada principal de la vivienda.

Como punto a destacar en la vivienda es ese paramento anexo a la misma con rocas 

volcánicas cubierto parci

lugar una limpieza que permitió descubrir su estructura y que se pueda observar el 

mobiliario del porche. Este paramento de piedras volcánicas tiene una escultura de 

Cristo en el interior de la 

 

  
Ilustración nº4.193. Cristo. 

 
(30): Información obtenida del libro “Guía Técnica de Conservación de Jardines Antiguos e Históricos de la Región de Murcia”. 

Ilustración nº4.189. Plano de la finca. 
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Balsa general con vivienda. 

La balsa base del sistema de riego de toda 

la finca se localiza al final de la misma, en 

la prolongación de la línea para ir a las 

viviendas. Esta balsa abastecía a todas las 

acequias de la finca para regar las plantas 

de la misma hasta que quedó en desuso, 

pasando a ser como zona de baño. Para 

proteger ante caída de cualquier persona, 

esta fue tapada con una tela de color negra 

y su acceso, por un tramo d

escalones, está acordonado porque en todo 

el conjunto presenta unas importantes 

grietas que impide el acceso seguro.

En su lateral izquierdo, 

a nivel del suelo, hay 

un pozo con una 

profundidad de 90 

metros, que servía para 

abastecer agua potable 

a la finca. Aún se puede 

apreciar la válvula de 

hierro soldado situada 

en la entrada del 

interior del pozo. 
. Vista general del alzado izquierdo de la balsa.                                                                                      Ilustración nº

Junto a las instalaciones de bombeo, se localiza una 

pequeña vivienda destinada al vestuario para el baño. 

Está formada por una planta baja más piso, a la que se 

accede desde el exterior por unas esc

ya que toda la planta superior es una terraza con 

barandas metálicas, se puede observar toda la 

propiedad claramente. A esta vivienda no se puede 

acceder porque hay peligro por derrumbamiento, pues 

la estructura metálica que sustenta la p

no es segura, así que se encuentra también acordonado 

su acceso por la rampa. 
. Fachada principal de la vivienda. 

Como punto a destacar en la vivienda es ese paramento anexo a la misma con rocas 

volcánicas cubierto parcialmente con bignonia rosa, ya que en el año 2007 

lugar una limpieza que permitió descubrir su estructura y que se pueda observar el 

mobiliario del porche. Este paramento de piedras volcánicas tiene una escultura de 

Cristo en el interior de la cueva, con el mismo material base que el paramento.

: Información obtenida del libro “Guía Técnica de Conservación de Jardines Antiguos e Históricos de la Región de Murcia”.  
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La balsa base del sistema de riego de toda 

la finca se localiza al final de la misma, en 

la prolongación de la línea para ir a las 

abastecía a todas las 

acequias de la finca para regar las plantas 

de la misma hasta que quedó en desuso, 

pasando a ser como zona de baño. Para 

proteger ante caída de cualquier persona, 

esta fue tapada con una tela de color negra 

y su acceso, por un tramo de escalera de 11 

escalones, está acordonado porque en todo 

el conjunto presenta unas importantes 

grietas que impide el acceso seguro. 

Ilustración nº4.191. Interior del pozo. 

Junto a las instalaciones de bombeo, se localiza una 

pequeña vivienda destinada al vestuario para el baño. 

Está formada por una planta baja más piso, a la que se 

accede desde el exterior por unas escaleras metálicas, 

ya que toda la planta superior es una terraza con 

barandas metálicas, se puede observar toda la 

propiedad claramente. A esta vivienda no se puede 

acceder porque hay peligro por derrumbamiento, pues 

la estructura metálica que sustenta la planta trepadora 

no es segura, así que se encuentra también acordonado 

Como punto a destacar en la vivienda es ese paramento anexo a la misma con rocas 

almente con bignonia rosa, ya que en el año 2007 (30) se tuvo 

lugar una limpieza que permitió descubrir su estructura y que se pueda observar el 

mobiliario del porche. Este paramento de piedras volcánicas tiene una escultura de 

cueva, con el mismo material base que el paramento. 
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    4.2.19. Pérgolas de pilares de hormigón.

Caminando en dirección suroeste, con las palmeras en los bordes del mismo, podemos apreciar lo que queda 

de lo que fueron unos caminos con pilares de hormigón en la zona agrícola ajardinada de la finca, que eran 

los antiguos accesos que tenían por el 

parte superior travesaños de madera pintados en color rojo carruaje, que sustentaban trepadoras.

 Hoy en día solo permanecen algunos pilares de hormigón con los arranques de los travesaños da

marcación de los caminos, apreciable desde las alturas por la diferenciación del color de tierra.

Ilustración nº4.195. Vista general actual de uno de los caminos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(31): Información obtenida del libro: “Guía Técnica de Conservación de Jardines Antiguos e Históricos de la Región de Murcia”. Pá

Ilustración nº4.194. Plano de la finca. 
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Pérgolas de pilares de hormigón. 

Caminando en dirección suroeste, con las palmeras en los bordes del mismo, podemos apreciar lo que queda 

de lo que fueron unos caminos con pilares de hormigón en la zona agrícola ajardinada de la finca, que eran 

los antiguos accesos que tenían por el poniente al camino vecinal. Los pilares de hormigón tenían en su 

parte superior travesaños de madera pintados en color rojo carruaje, que sustentaban trepadoras.

Hoy en día solo permanecen algunos pilares de hormigón con los arranques de los travesaños da

marcación de los caminos, apreciable desde las alturas por la diferenciación del color de tierra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. Vista general actual de uno de los caminos.                        Ilustración nº4.196. Pilar de hormigón con arranque de travesaño de madera 

: Información obtenida del libro: “Guía Técnica de Conservación de Jardines Antiguos e Históricos de la Región de Murcia”. Página 
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Caminando en dirección suroeste, con las palmeras en los bordes del mismo, podemos apreciar lo que queda 

de lo que fueron unos caminos con pilares de hormigón en la zona agrícola ajardinada de la finca, que eran 

poniente al camino vecinal. Los pilares de hormigón tenían en su 

parte superior travesaños de madera pintados en color rojo carruaje, que sustentaban trepadoras. 

Hoy en día solo permanecen algunos pilares de hormigón con los arranques de los travesaños dañados y la 

marcación de los caminos, apreciable desde las alturas por la diferenciación del color de tierra. 

 
. Pilar de hormigón con arranque de travesaño de madera (31).  

gina 141. 
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    4.2.20. Casa de guardas. 

 

La fachada principal se localiza en la orientación sureste, al igual que la Torre Llagostera, compartiendo 

además el patio que las separa al mismo tiempo como dos viviendas independientes. En

principal consta de tres puertas de una hoja, dos puertas de cochera y tres ventanas abatibles, toda la 

carpintería de madera pintada en color verde oscuro en los marcos, y la rejería, en aquellas carpinterías que 

las tiene, está realizada con hierro forjado de color gris oscuro con motivos modernistas.

Las demás fachadas constan, a pesar de que todas las fachadas están enfoscadas y revocadas con mortero de 

cemento pintado el color blanco, de ventanas de diferentes alturas y rejerías de hierro

En la cubierta cabe destacar dos chimeneas pequeñas, una en cada esquina, y en la fachada este, 

correspondiente al patio, todavía se puede apreciar una campanilla situada cerca de la cumbrera de la 

cubierta con una pequeña cuerda (lo que queda de

aquella vivienda para alguna tarea importante en la gran vivienda contigua.
 

Ilustración nº4.198. Vista trasera de la casa.                            

Ilustración nº4.201. Vista general fachada principal y lateral este.

Ilustración nº4.197. Plano de la finca. 
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 Al lado de la vivienda del presente 

proyecto, hay otra vivienda, llamada la 

casa de los guardas, también dentro de la 

lista de elementos B.I.C., donde las 

personas que viven ahí tienen la misión de 

cuidar la finca en general. La casa se 

encuentra en buen estado, permaneciendo 

hoy en día todos los elementos 

arquitectónicos del momento. Se trata pues 

de una vivienda que consta de una planta 

baja muy alargada, con una cubierta 

inclinada a dos aguas con tejas cerámicas 

curvas de color marrón.

La fachada principal se localiza en la orientación sureste, al igual que la Torre Llagostera, compartiendo 

además el patio que las separa al mismo tiempo como dos viviendas independientes. En esta fachada 

principal consta de tres puertas de una hoja, dos puertas de cochera y tres ventanas abatibles, toda la 

carpintería de madera pintada en color verde oscuro en los marcos, y la rejería, en aquellas carpinterías que 

n hierro forjado de color gris oscuro con motivos modernistas.

Las demás fachadas constan, a pesar de que todas las fachadas están enfoscadas y revocadas con mortero de 

cemento pintado el color blanco, de ventanas de diferentes alturas y rejerías de hierro forjado.

En la cubierta cabe destacar dos chimeneas pequeñas, una en cada esquina, y en la fachada este, 

correspondiente al patio, todavía se puede apreciar una campanilla situada cerca de la cumbrera de la 

cubierta con una pequeña cuerda (lo que queda de ella), que debió servir para llamar a los habitantes de 

aquella vivienda para alguna tarea importante en la gran vivienda contigua. 

 

                       Ilustración nº4.199. Vista lateral oeste.                                   Ilustración nº

 
. Vista general fachada principal y lateral este. 
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Al lado de la vivienda del presente 

proyecto, hay otra vivienda, llamada la 

casa de los guardas, también dentro de la 

lista de elementos B.I.C., donde las 

ahí tienen la misión de 

cuidar la finca en general. La casa se 

encuentra en buen estado, permaneciendo 

hoy en día todos los elementos 

arquitectónicos del momento. Se trata pues 

de una vivienda que consta de una planta 

baja muy alargada, con una cubierta 

clinada a dos aguas con tejas cerámicas 

curvas de color marrón. 

La fachada principal se localiza en la orientación sureste, al igual que la Torre Llagostera, compartiendo 

esta fachada 

principal consta de tres puertas de una hoja, dos puertas de cochera y tres ventanas abatibles, toda la 

carpintería de madera pintada en color verde oscuro en los marcos, y la rejería, en aquellas carpinterías que 

n hierro forjado de color gris oscuro con motivos modernistas. 

Las demás fachadas constan, a pesar de que todas las fachadas están enfoscadas y revocadas con mortero de 

forjado. 

En la cubierta cabe destacar dos chimeneas pequeñas, una en cada esquina, y en la fachada este, 

correspondiente al patio, todavía se puede apreciar una campanilla situada cerca de la cumbrera de la 

ella), que debió servir para llamar a los habitantes de 

 

Ilustración nº4.200. Vista aérea. 
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    4.2.21. Fuente rectangular frente casa de guardas.

 Frente a la casa de guardas, comentada 

en el apartado 4.2.20 del presente capítulo, 

hay una pequeña fuente de vaso 

rectangular y su soporte va chapado con 

piezas de cerámicas y con una copa grande 

de tonos verdosos que sirve de macetero. 

El vaso rectangular está realizado con 

ladrillo cerámico macizo con mortero de 

cemento, que se utiliza como acabado de 

color blanco en el exterior y en el interior 

se compone de una fina capa de lo mismo. 

La parte alta del vaso está revestida con 

piedra artificial con las esquinas curvas.

El soporte es de planta cuadrada, con predominio en altura, en el cual está chapado con piezas cerámicas, 

muchas de ellas a “trencadís”, pues crean unos arcos con las piezas azules y un rombo de color verde 

oscuro en los lados largos, mientras que en los lados cortos predominan las piezas enteras diagonales de 

color azul marino. En todas las esquinas están recubiertas con piezas longitudinales de color azul marino en 

piezas completas. La coronación de este soporte está realizada co

blanco y azul marino. De la parte alta del soporte arranca una parte trapezoidal que será la base del 

macetero, que consta de una copa grande de color verde claro.

Ilustración nº4.203. Vista lateral.                                                                                

 

 
Ilustración nº4.205. Detalle frontal.                         
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Fuente rectangular frente casa de guardas. 

Frente a la casa de guardas, comentada 

en el apartado 4.2.20 del presente capítulo, 

rectangular y su soporte va chapado con 

piezas de cerámicas y con una copa grande 

de tonos verdosos que sirve de macetero. 

rectangular está realizado con 

ladrillo cerámico macizo con mortero de 

cemento, que se utiliza como acabado de 

color blanco en el exterior y en el interior 

se compone de una fina capa de lo mismo. 

La parte alta del vaso está revestida con 

con las esquinas curvas. 

El soporte es de planta cuadrada, con predominio en altura, en el cual está chapado con piezas cerámicas, 

muchas de ellas a “trencadís”, pues crean unos arcos con las piezas azules y un rombo de color verde 

gos, mientras que en los lados cortos predominan las piezas enteras diagonales de 

color azul marino. En todas las esquinas están recubiertas con piezas longitudinales de color azul marino en 

piezas completas. La coronación de este soporte está realizada con piezas cuadradas alternando de colores 

blanco y azul marino. De la parte alta del soporte arranca una parte trapezoidal que será la base del 

macetero, que consta de una copa grande de color verde claro. 

                                                                   Ilustración nº4.204. Vista frontal. 

  
                        Ilustración nº4.206. Detalle posterior.                    Ilustración nº4.207. Detalle lateral.      

Ilustración nº4.202. Plano de la finca. 
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El soporte es de planta cuadrada, con predominio en altura, en el cual está chapado con piezas cerámicas, 

muchas de ellas a “trencadís”, pues crean unos arcos con las piezas azules y un rombo de color verde 

gos, mientras que en los lados cortos predominan las piezas enteras diagonales de 

color azul marino. En todas las esquinas están recubiertas con piezas longitudinales de color azul marino en 

n piezas cuadradas alternando de colores 

blanco y azul marino. De la parte alta del soporte arranca una parte trapezoidal que será la base del 

 

 
lle lateral.       
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    4.2.22. Farolas. 

 En toda la finca podemos apreciar varios 

tipos de farolas que iluminan los caminos 

durante la noche, siendo las integradas en 

el listado de elementos B.I.C., enmarcadas 

de color fucsia, aquellas farolas simples 

situadas frente a la Fachada Sur realizado 

su soporte con hierro de fundición de 

sección circular, cuyo tramo final tiene 

como detalle estético una flor al final de la 

espiral que decora las mismas. Cada una 

de estas farolas es de un punto de luz con 

una gran luminaria en forma de esfera.   

 

 

Existe otra tipología de farolas, realizadas con hierro de fundición de sección circular, enmarcada en color 

morado en el plano adjunto anterior, de mayor anchura que las primeras, pero tienen una menor altura y el 

punto de luz de bola es ascendente. 

 

Ilustración nº4.209. Vista general de la farola.                      
 

Ilustración nº4.211. Vista general situación de la farola.

TORRE LLAGOSTERA, SISTEMA CONSTRUCTIVO, HUERTO DE LAS BOLAS,
EL JARDÍN DEL MODERNISMO.                                              

Fornet                                                                                                                            Proyecto de Fin de Carrera

CAPÍTULO 4. ELEMENTOS DE LA TORRE LLAGOSTERA. 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación.

En toda la finca podemos apreciar varios 

tipos de farolas que iluminan los caminos 

durante la noche, siendo las integradas en 

el listado de elementos B.I.C., enmarcadas 

de color fucsia, aquellas farolas simples 

situadas frente a la Fachada Sur realizado 

soporte con hierro de fundición de 

sección circular, cuyo tramo final tiene 

como detalle estético una flor al final de la 

espiral que decora las mismas. Cada una 

de estas farolas es de un punto de luz con 

una gran luminaria en forma de esfera.    

otra tipología de farolas, realizadas con hierro de fundición de sección circular, enmarcada en color 

morado en el plano adjunto anterior, de mayor anchura que las primeras, pero tienen una menor altura y el 

punto de luz de bola es ascendente.  

   
.                       Ilustración nº4.210. Detalle farola. 

 
. Vista general situación de la farola. 

Ilustración nº4.208. Plano de la finca. 
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otra tipología de farolas, realizadas con hierro de fundición de sección circular, enmarcada en color 

morado en el plano adjunto anterior, de mayor anchura que las primeras, pero tienen una menor altura y el 
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    4.2.23. Maceteros cúbicos.

 Existen actualmente ocho maceteros 

revestidos con cerámica, tiene una planta 

cuadrada con las esquinas en chaflán. 

Están situados en el camino principal que 

parte de la fachada principal en dirección 

sur. Todos los maceteros tiene la función 

estética de hacer esquinas a los caminos, 

separados de los entornos ajardinados por 

unos poyos de una altura no mayor de 1.00 

de altura recubiertos con piezas 

cerámicas, muchas de ellas a “trencadís”. 

Se distinguen dos tipos de maceteros, los 

cuatro primeros situados en los extremos 

de los bancos semicirculares y los otros 

cuatros maceteros se localizan haciendo esquinas a los poyos dando acceso a la pérgola (situada a la 

izquierda) y a los bancos corridos simples y curvos y a la fuente circular (parte derecha de plano 

Todos ellos, aparte de tener la misma planta cuadrada con los chaflanes en las esquinas, tienen en común la 

colocación de las piezas cerámicas vidriadas de color verde oscuro tanto en la parte alta en formas 

rectangulares pequeños, como en banda

longitudinales en relieve. Además, ambos tipos de maceteros tienen como base los azulejos de color blanco 

liso en forma cuadrada. 

Los cuatro primeros, situados en las esquinas de los bancos semicir

principal, la Fachada Sur, enmarcados en color morado, tienen azulejos cuadrados de color verde oscuro 

con una flor en relieve colocado en la parte central de cada uno de los alzados, dos por cada uno, y en los 

chaflanes se revisten con piezas rectangulares de cerámica con la ornamentación de unas piedras en relieve 

de color marrón. En los alzados se localizan también azulejos cuadrados, de menor dimensión, de color 

marrón claro con forma de flor con trazados circulares.

Los cuatro segundos, enmarcados en el plano en color rosa, que se localizan en las esquinas que parten los 

caminos para acceder a la pérgola de madera y por otro lado, a los bancos y a la fuente circular, es de 

ornamentación más simple que los otros, consta

anteriormente en color marrón claro distribuidas en todos los alzados.

Ilustración nº4.213. Macetero anexo al banco semicircular.                                      Ilustración nº
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Maceteros cúbicos. 

Existen actualmente ocho maceteros 

revestidos con cerámica, tiene una planta 

cuadrada con las esquinas en chaflán. 

Están situados en el camino principal que 

parte de la fachada principal en dirección 

sur. Todos los maceteros tiene la función 

cer esquinas a los caminos, 

separados de los entornos ajardinados por 

unos poyos de una altura no mayor de 1.00 

cerámicas, muchas de ellas a “trencadís”. 

Se distinguen dos tipos de maceteros, los 

los extremos 

de los bancos semicirculares y los otros  

maceteros se localizan haciendo esquinas a los poyos dando acceso a la pérgola (situada a la 

izquierda) y a los bancos corridos simples y curvos y a la fuente circular (parte derecha de plano 

Todos ellos, aparte de tener la misma planta cuadrada con los chaflanes en las esquinas, tienen en común la 

colocación de las piezas cerámicas vidriadas de color verde oscuro tanto en la parte alta en formas 

rectangulares pequeños, como en bandas verticales en todos los alzados de los mismos con piezas 

longitudinales en relieve. Además, ambos tipos de maceteros tienen como base los azulejos de color blanco 

Los cuatro primeros, situados en las esquinas de los bancos semicirculares enfrentados con la fachada 

principal, la Fachada Sur, enmarcados en color morado, tienen azulejos cuadrados de color verde oscuro 

con una flor en relieve colocado en la parte central de cada uno de los alzados, dos por cada uno, y en los 

se revisten con piezas rectangulares de cerámica con la ornamentación de unas piedras en relieve 

de color marrón. En los alzados se localizan también azulejos cuadrados, de menor dimensión, de color 

marrón claro con forma de flor con trazados circulares. 

os cuatro segundos, enmarcados en el plano en color rosa, que se localizan en las esquinas que parten los 

caminos para acceder a la pérgola de madera y por otro lado, a los bancos y a la fuente circular, es de 

ornamentación más simple que los otros, constando simplemente de las últimas piezas comentadas 

anteriormente en color marrón claro distribuidas en todos los alzados. 

. Macetero anexo al banco semicircular.                                      Ilustración nº4.214. Macetero anexo a la pérgola y poyo en su parte derecha.

Ilustración nº4.212. Plano de la finca. 
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maceteros se localizan haciendo esquinas a los poyos dando acceso a la pérgola (situada a la 

izquierda) y a los bancos corridos simples y curvos y a la fuente circular (parte derecha de plano de finca). 

Todos ellos, aparte de tener la misma planta cuadrada con los chaflanes en las esquinas, tienen en común la 

colocación de las piezas cerámicas vidriadas de color verde oscuro tanto en la parte alta en formas 

s verticales en todos los alzados de los mismos con piezas 

longitudinales en relieve. Además, ambos tipos de maceteros tienen como base los azulejos de color blanco 

culares enfrentados con la fachada 

principal, la Fachada Sur, enmarcados en color morado, tienen azulejos cuadrados de color verde oscuro 

con una flor en relieve colocado en la parte central de cada uno de los alzados, dos por cada uno, y en los 

se revisten con piezas rectangulares de cerámica con la ornamentación de unas piedras en relieve 

de color marrón. En los alzados se localizan también azulejos cuadrados, de menor dimensión, de color 

os cuatro segundos, enmarcados en el plano en color rosa, que se localizan en las esquinas que parten los 

caminos para acceder a la pérgola de madera y por otro lado, a los bancos y a la fuente circular, es de 

ndo simplemente de las últimas piezas comentadas 

 
la pérgola y poyo en su parte derecha. 
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    4.2.24. Maceteros de hormigón.

 En la prolongación del camino comentado 

en el apartado 4.2.23 de los maceteros 

cúbicos hacia el sur de la finca y en el 

camino de la principal vía de acceso desde 

la calle (N-310a) hacia las viviendas, se 

aprecian unos maceteros de planta 

circular realizado con hormigón armado 

(por no ser de la época, no está dentro de 

la catalogación de los elementos que 

pertenecen al B.I.C.) revestidos con un 

revoco de mortero de cemento y su parte 

superior tiene una pequeña estructura de 

hierro forjado para sujetar a las macetas.

 

Estas macetas originariamente estaban pintadas con pigmentos de color azul marino, el cual, con el paso del 

tiempo algunas han desaparecido por completo, otras desaparecieron y unas pocas todavía permanecen en 

su color original aunque un poco desgastado. 
 

Ilustración nº4.216. Camino Torre Llagostera al banco con acceso cubierto.

 

Ilustración nº4.217. Camino principal acceso N-310 a a la Torre Llagostera.
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Maceteros de hormigón. 

En la prolongación del camino comentado 

en el apartado 4.2.23 de los maceteros 

cúbicos hacia el sur de la finca y en el 

principal vía de acceso desde 

310a) hacia las viviendas, se 

aprecian unos maceteros de planta 

circular realizado con hormigón armado 

(por no ser de la época, no está dentro de 

la catalogación de los elementos que 

s con un 

revoco de mortero de cemento y su parte 

superior tiene una pequeña estructura de 

hierro forjado para sujetar a las macetas. 

Estas macetas originariamente estaban pintadas con pigmentos de color azul marino, el cual, con el paso del 

han desaparecido por completo, otras desaparecieron y unas pocas todavía permanecen en 

su color original aunque un poco desgastado.  

 
. Camino Torre Llagostera al banco con acceso cubierto. 

 
310 a a la Torre Llagostera. 

Ilustración nº4.215. Plano de la finca. 

Ilustración nº4.218. Detalle macetero d
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Estas macetas originariamente estaban pintadas con pigmentos de color azul marino, el cual, con el paso del 

han desaparecido por completo, otras desaparecieron y unas pocas todavía permanecen en 

Ilustración nº4.218. Detalle macetero de hormigón. 
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    4.2.25. Maceteros de tejas de medio cañón.

 En estos caminos con trazados irregulares curvos, que hacen que sean más largos pero que se acercan a los 

laterales, cabe destacar la presencia de unas tejas cerámicas de medio cañón (esmaltadas originalmente de 

azul cobalto que ha ido desapareciendo con el tiempo la mayoría de ellas) que se utilizan para delimitar las 

zonas ajardinadas de los caminos.

 

 

Ilustración nº4.221. Detalle fachada posterior.                                    

 

Ilustración nº4.223. Parte de los caminos.                                            

 

 

Ilustración nº4.219. Plano de la finca. 
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Maceteros de tejas de medio cañón. 

En estos caminos con trazados irregulares curvos, que hacen que sean más largos pero que se acercan a los 

cabe destacar la presencia de unas tejas cerámicas de medio cañón (esmaltadas originalmente de 

azul cobalto que ha ido desapareciendo con el tiempo la mayoría de ellas) que se utilizan para delimitar las 

zonas ajardinadas de los caminos. 

 

 

          
. Detalle fachada posterior.                                                            Ilustración nº4.222. Detalle acceso al taburete y al banco curvo cubierto.

          
. Parte de los caminos.                                                                    Ilustración nº4.224 Acceso al banco “Tú y yo”. 

Ilustración nº4.220. Detalle teja de medio cañón.
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En estos caminos con trazados irregulares curvos, que hacen que sean más largos pero que se acercan a los 

cabe destacar la presencia de unas tejas cerámicas de medio cañón (esmaltadas originalmente de 

azul cobalto que ha ido desapareciendo con el tiempo la mayoría de ellas) que se utilizan para delimitar las 

 

 
al banco curvo cubierto. 

 

nº4.220. Detalle teja de medio cañón. 
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    4.2.26. Acequia. 

 

 

Ilustración nº4.226. Vista del camino oeste.                                           

 

Ilustración nº4.228. Acequia del tramo este.                                   

  

 

 

 

Ilustración nº4.225. Plano de la finca. 
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En gran parte de la finca de la Torre 

Llagostera se aprecian unas acequias 

longitudinales, de sección en U con 

pequeñas pendientes y levantadas en 

fábrica de rozas con pelladas de mortero 

de cemento, que tenían la función de 

distribuir el agua que queda almacena en 

las dos balsas existentes, para regar las 

plantaciones de la villa. A lo largo de todo 

el trayecto de las acequias se localizan 

sifones, arquetas, bocas de riego, etc. que 

complementan con el sistema de riego.

 

 

    
. Vista del camino oeste.                                                                  Ilustración nº4.227. Camino cubierto del emparrado con planta trepadora.

    
. Acequia del tramo este.                                                                 Ilustración nº4.229. Boca de riego. 
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En gran parte de la finca de la Torre 

Llagostera se aprecian unas acequias 

longitudinales, de sección en U con 

pequeñas pendientes y levantadas en 

fábrica de rozas con pelladas de mortero 

de cemento, que tenían la función de 

queda almacena en 

las dos balsas existentes, para regar las 

plantaciones de la villa. A lo largo de todo 

el trayecto de las acequias se localizan 

sifones, arquetas, bocas de riego, etc. que 

complementan con el sistema de riego. 

 
. Camino cubierto del emparrado con planta trepadora. 
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    4.2.27. Vallado. 

Es aquel elemento constructivo que bordea a la finca de la Torre Llagostera y que delimita la misma de la 

calle, ya que el principal vallado es visto desde la 

1) Vallado principal: se trata del principal acceso a la finca, por una puerta de dos hojas de hierro de fundición, con un 

diseño modernista de rejería también de hierro forjado, y zócalos y columnas de g

Ilustración nº4.230. Puerta Principal del vallado.                        

2)  Vallado secundario: se trata de un muro de mampostería y ladrillos macizos 

que el vallado principal. La función preponderante es de continuar con este en el cierre de la finca, tiene un diseño 

diferente para que no se confunda con su contiguo. Parte de este vallado secundario forma parte d

Ilustración nº4.232. Lateral del vallado secundario.

3) Vallado posterior: es un muro simple de mampostería sin 

Ilustración nº4.234. Parte del vallado posterior.                                                                                                                

(32): Ilustración obtenida de CEHIFORM. 
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Es aquel elemento constructivo que bordea a la finca de la Torre Llagostera y que delimita la misma de la 

calle, ya que el principal vallado es visto desde la antigua carretera nacional N-310 a. Existe tres tipos:

Vallado principal: se trata del principal acceso a la finca, por una puerta de dos hojas de hierro de fundición, con un 

diseño modernista de rejería también de hierro forjado, y zócalos y columnas de granito. 

 
                                              Ilustración nº4.231. Vista generalizada del vallado de la finca 

Vallado secundario: se trata de un muro de mampostería y ladrillos macizos en su coronación. tiene una menor altura 

que el vallado principal. La función preponderante es de continuar con este en el cierre de la finca, tiene un diseño 

diferente para que no se confunda con su contiguo. Parte de este vallado secundario forma parte d

       
. Lateral del vallado secundario.                                                     Ilustración nº4.233. Vista generalizada del vallado secundario.

Vallado posterior: es un muro simple de mampostería sin ninguna ornamentación. 
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Es aquel elemento constructivo que bordea a la finca de la Torre Llagostera y que delimita la misma de la 

310 a. Existe tres tipos: 

Vallado principal: se trata del principal acceso a la finca, por una puerta de dos hojas de hierro de fundición, con un 

 
. Vista generalizada del vallado de la finca (32). 

en su coronación. tiene una menor altura 

que el vallado principal. La función preponderante es de continuar con este en el cierre de la finca, tiene un diseño 

diferente para que no se confunda con su contiguo. Parte de este vallado secundario forma parte del muro del mirador. 

 
. Vista generalizada del vallado secundario. 
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    4.2.28. Bancos simples junto a la acequia.

 

El primer banco, situado frente a la fachada principal de la casa de guardas, es de mayor ornamentación 

que el segundo, pues existe un orden de la decoración a base de

rectangulares de color verde oscuro. En el lado derecho del banco pausa la acequia con un sifón ya que no 

debe de interrumpir el acceso hacia la parte sureste de la finca. El segundo, localizado próximo a la balsa 

general, está basado en piezas cerámicas a “trencadís” sin seguir ningún orden concreto.

 

Ilustración nº4.236. Perspectiva del banco enfrentado a la casa de guardas.

  

 

 

 

Ilustración nº4.235. Plano de la finca. 
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simples junto a la acequia. 

En la prolongación del principal acceso 

del exterior a las viviendas, se localizan 

dos bancos corridos simples, ambos 

decorados con azulejos cerámicos 

colocados a “trencadís”. Debajo

mismos transcurren los canales de riego 

que procede de la balsa general.

 

 

 

 

 

 

 

El primer banco, situado frente a la fachada principal de la casa de guardas, es de mayor ornamentación 

que el segundo, pues existe un orden de la decoración a base de bandas verticales con piezas cerámicas 

rectangulares de color verde oscuro. En el lado derecho del banco pausa la acequia con un sifón ya que no 

debe de interrumpir el acceso hacia la parte sureste de la finca. El segundo, localizado próximo a la balsa 

neral, está basado en piezas cerámicas a “trencadís” sin seguir ningún orden concreto.

 
. Perspectiva del banco enfrentado a la casa de guardas. 
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En la prolongación del principal acceso 

del exterior a las viviendas, se localizan 

dos bancos corridos simples, ambos 

decorados con azulejos cerámicos 

colocados a “trencadís”. Debajo de los 

mismos transcurren los canales de riego 

que procede de la balsa general. 

El primer banco, situado frente a la fachada principal de la casa de guardas, es de mayor ornamentación 

bandas verticales con piezas cerámicas 

rectangulares de color verde oscuro. En el lado derecho del banco pausa la acequia con un sifón ya que no 

debe de interrumpir el acceso hacia la parte sureste de la finca. El segundo, localizado próximo a la balsa 

neral, está basado en piezas cerámicas a “trencadís” sin seguir ningún orden concreto. 
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    4.2.29. Semáforo de llamada.

Ilustración nº4.238. Semáforo (33). 

Ilustración nº4.239. Estado actual del semáforo. 

 
(33): Ilustración obtenida del libro “Guía Técnica de Conservación de Jardines Antiguos e Históricos de la Región de Murcia”.

Ilustración nº4.237. Plano de la finca. 

TORRE LLAGOSTERA, SISTEMA CONSTRUCTIVO, HUERTO DE LAS BOLAS,
EL JARDÍN DEL MODERNISMO.                                              

Fornet                                                                                                                            Proyecto de Fin de Carrera

CAPÍTULO 4. ELEMENTOS DE LA TORRE LLAGOSTERA. 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación.

Semáforo de llamada. 

En frente de la casa de guardas se localiza 

un elemento único en la finca, se conoce 

como semáforo de llamada, era un 

elemento del que levanta sobre un soporte 

de fundición. El cuerpo superior es en 

realidad un timbre que sirvió para que las 

personas de la finca pudieran ver la luz 

cuando se encontraban fuera de la casa si 

llamaba alguien de fuera de la propiedad, 

de esta manera se hacía más fácil poder 

recibir visitas. Actualmente se encuentra 

en mal estado de conservación, quedando 

únicamente parte del sopor

 

 

 

: Ilustración obtenida del libro “Guía Técnica de Conservación de Jardines Antiguos e Históricos de la Región de Murcia”. Página 145.
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frente de la casa de guardas se localiza 

un elemento único en la finca, se conoce 

como semáforo de llamada, era un 

elemento del que levanta sobre un soporte 

de fundición. El cuerpo superior es en 

realidad un timbre que sirvió para que las 

nca pudieran ver la luz 

cuando se encontraban fuera de la casa si 

llamaba alguien de fuera de la propiedad, 

de esta manera se hacía más fácil poder 

recibir visitas. Actualmente se encuentra 

en mal estado de conservación, quedando 

únicamente parte del soporte. 

Página 145. 
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    4.2.30. Rejería de escalera y porche que bordea la vivienda.

superior de las columnas, y como elemento decorativo del tejado, están realizadas con hierro de fundición. 

Las columnas se unen a las marquesinas y a las rejerías por medio de tornillería de hierro forjado. Por cada 

una de ellas, a excepción de las zonas de paso de las escaleras, para evitar el tropiece cuando se transite por 

el mismo, se encuentran dispuestos unos maceteros real
 

Ilustración nº4.241. Vista izquierdo del porche y de la escalinata. F

 

Ilustración nº4.243. Ensambles de las marquesinas con

 

 

Ilustración nº4.240. Plano de la finca. 
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escalera y porche que bordea la vivienda. 

Como balaustrada de las escalinatas de 

acceso al porche se encuentra una rejería 

de hierro forjado, como la que bordea al 

porche, que se unen por pilaretes y 

pilarotes de hierro de fundición, de cuyo 

material lo son también las columnas que 

sustentan la cubierta de esta estancia. 

Estas columnas están formadas por un 

pedestal longitudinal en planta octogonal, 

una basa en forma de media luna, el fuste 

es de sección circular y el capitel está 

ornamentado con motivos vegetales, 

imitando al clásico “corintio”.  Las 

marquesinas, localizadas en la parte 

superior de las columnas, y como elemento decorativo del tejado, están realizadas con hierro de fundición. 

n a las marquesinas y a las rejerías por medio de tornillería de hierro forjado. Por cada 

una de ellas, a excepción de las zonas de paso de las escaleras, para evitar el tropiece cuando se transite por 

el mismo, se encuentran dispuestos unos maceteros realizados con hierro forjado. 

. Vista izquierdo del porche y de la escalinata. Fachada Sur. Ilustración nº4.242. Macetero de hierro forjado. Fachada Sur.

. Ensambles de las marquesinas con columna de esquina.   Ilustración nº4.244. Vista general  marquesina. Fachada Sur.
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Como balaustrada de las escalinatas de 

acceso al porche se encuentra una rejería 

de hierro forjado, como la que bordea al 

porche, que se unen por pilaretes y 

de hierro de fundición, de cuyo 

material lo son también las columnas que 

sustentan la cubierta de esta estancia. 

Estas columnas están formadas por un 

pedestal longitudinal en planta octogonal, 

una basa en forma de media luna, el fuste 

ar y el capitel está 

ornamentado con motivos vegetales, 

imitando al clásico “corintio”.  Las 

marquesinas, localizadas en la parte 

superior de las columnas, y como elemento decorativo del tejado, están realizadas con hierro de fundición. 

n a las marquesinas y a las rejerías por medio de tornillería de hierro forjado. Por cada 

una de ellas, a excepción de las zonas de paso de las escaleras, para evitar el tropiece cuando se transite por 

 
Fachada Sur. 

 
. Vista general  marquesina. Fachada Sur. 
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    4.2.31. Caminos. 

En toda la finca existen diversos caminos 

de tierra, como se puede mostrar en esta 

ilustración, ya que existen tanto los 

pequeños caminos irregulares curvos y 

rectos, como los principales caminos que 

acceden a las viviendas y que por tanto 

delimitan los distintos sectores de la villa.

Comenzamos mencionando a los 

principales caminos de acceso, que 

arrancan en los perímetros y avanzan en 

dirección recta hasta el otro extremo. La 

parte derecha es el principal acceso desde 

la carretera nacional, por el que accede a 

un gran camino, delimitado por unos 

maceteros de hormigón armado y de teja de medio cañón. En el camino que parte d

banco reposo con acceso cubierto también está delimitado por estos elementos, además de uno maceteros 

cúbicos y unos poyos entre ellos en el comienzo del mismo. El camino izquierdo que se delimita por el huerto 

y la acequia, conduce hasta la balsa general, donde termina este camino. Y el camino que arranca en la 

Fachada Norte de la vivienda hacia arriba, es un camino considerado como B.I.C. debido a su alta 

decoración en los maceteros geométricos que conforman las tejas cerámicas de m

hacia las casas de ganado por medio de un camino de palmeras.
 

Ilustración nº4.246. Camino derecho principal.                                

 

Ilustración nº4.248. Camino izquierdo principal.                       
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En toda la finca existen diversos caminos 

de tierra, como se puede mostrar en esta 

ilustración, ya que existen tanto los 

pequeños caminos irregulares curvos y 

rectos, como los principales caminos que 

acceden a las viviendas y que por tanto 

delimitan los distintos sectores de la villa. 

principales caminos de acceso, que 

y avanzan en 

dirección recta hasta el otro extremo. La 

parte derecha es el principal acceso desde 

la carretera nacional, por el que accede a 

un gran camino, delimitado por unos 

maceteros de hormigón armado y de teja de medio cañón. En el camino que parte de la vivienda hacia el 

banco reposo con acceso cubierto también está delimitado por estos elementos, además de uno maceteros 

cúbicos y unos poyos entre ellos en el comienzo del mismo. El camino izquierdo que se delimita por el huerto 

hasta la balsa general, donde termina este camino. Y el camino que arranca en la 

Fachada Norte de la vivienda hacia arriba, es un camino considerado como B.I.C. debido a su alta 

decoración en los maceteros geométricos que conforman las tejas cerámicas de medio cañón y que conduce 

hacia las casas de ganado por medio de un camino de palmeras. 

. Camino derecho principal.                                                 Ilustración nº4.247. Camino de abajo principal. 

. Camino izquierdo principal.                                               Ilustración nº4.249. Camino de arriba principal. 

Ilustración nº4.245. Plano de la finca. 
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e la vivienda hacia el 

banco reposo con acceso cubierto también está delimitado por estos elementos, además de uno maceteros 

cúbicos y unos poyos entre ellos en el comienzo del mismo. El camino izquierdo que se delimita por el huerto 

hasta la balsa general, donde termina este camino. Y el camino que arranca en la 

Fachada Norte de la vivienda hacia arriba, es un camino considerado como B.I.C. debido a su alta 

edio cañón y que conduce 
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Por otra parte, hay otro tipo de caminos, aunque secundarios, que están formados por tramos rectos y 

curvos, según sector, que está dividido por los grandes caminos comentados. 

En la zona sur se localiza la zona de huerto, donde antiguamente se apreciaban los caminos rectilíneos 

formador por pilares de hormigón con cerchas de madera, de los cuales hoy quedan solamente algunos de 

los soportes y unos pocos arranques de esas cerchas. El sector oeste, la correspondiente a la actual entrada 

por vehículo, no hay ningún camino, salvo aquel que une el acceso del mismo con el camino izquierdo. 

La parte este y norte se caracterizan por sus c

delimitados por tejas de medio cañón, que conducen a los distintos mobiliarios que hay en la finca.

En la parte norte además hay una vía diagonal que lleva al mirador sobre la carretera nacional.

Ilustración nº4.250. Uno de los caminos del sur.                        

 

Ilustración nº4.252. Uno de los caminos laberínticos del este.   

 

Ilustración nº4.254. Otro de los caminos del este, yen
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Por otra parte, hay otro tipo de caminos, aunque secundarios, que están formados por tramos rectos y 

tá dividido por los grandes caminos comentados.  

En la zona sur se localiza la zona de huerto, donde antiguamente se apreciaban los caminos rectilíneos 

formador por pilares de hormigón con cerchas de madera, de los cuales hoy quedan solamente algunos de 

s soportes y unos pocos arranques de esas cerchas. El sector oeste, la correspondiente a la actual entrada 

por vehículo, no hay ningún camino, salvo aquel que une el acceso del mismo con el camino izquierdo. 

La parte este y norte se caracterizan por sus caminos similares a unos laberintos por sus tramados curvos, 

delimitados por tejas de medio cañón, que conducen a los distintos mobiliarios que hay en la finca.

En la parte norte además hay una vía diagonal que lleva al mirador sobre la carretera nacional.

. Uno de los caminos del sur.                                                Ilustración nº4.251. Vista general del oeste. 

. Uno de los caminos laberínticos del este.                           Ilustración nº4.253. Otro de los caminos laberínticos del este que conduce a la fuente.

. Otro de los caminos del este, yendo al banco de esquina. Ilustración nº4.255. Camino diagonal norte, hacia el mirador.
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Por otra parte, hay otro tipo de caminos, aunque secundarios, que están formados por tramos rectos y 

En la zona sur se localiza la zona de huerto, donde antiguamente se apreciaban los caminos rectilíneos 

formador por pilares de hormigón con cerchas de madera, de los cuales hoy quedan solamente algunos de 

s soportes y unos pocos arranques de esas cerchas. El sector oeste, la correspondiente a la actual entrada 

por vehículo, no hay ningún camino, salvo aquel que une el acceso del mismo con el camino izquierdo.  

aminos similares a unos laberintos por sus tramados curvos, 

delimitados por tejas de medio cañón, que conducen a los distintos mobiliarios que hay en la finca. 

En la parte norte además hay una vía diagonal que lleva al mirador sobre la carretera nacional. 

 

 
. Otro de los caminos laberínticos del este que conduce a la fuente. 

 
. Camino diagonal norte, hacia el mirador. 
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CAPÍTULO 5. MEMORIA 

5.1. MATERIALES EMPLEADOS

En este apartado vamos a clasificar los materiales que se han empleado en el presente P.F.

edificio como en el exterior siguiendo el índice presente a continuación.

     5.1.1. MATERIALES CERÁMICOS.

       5.1.1.1. LADRILLOS. 

       5.1.1.2. TEJAS. 

       5.1.1.3. BALDOSAS CERÁMICAS.

       5.1.1.3.1. PORCELANA. 

       5.1.1.3.2. CERÁMICA VIDRIADA.

       5.1.1.3.2. AZULEJOS. 

     5.1.2. BALDOSAS HIDRÁULICAS. 

     5.1.3. MADERA.  

     5.1.4. PIEDRA. 

      5.1.4.1. MATERIALES PÉTREOS NATURALES. 

      5.1.4.1. MATERIALES PÉTREOS ARTIFICIAL. 

     5.1.5. YESO. 

     5.1.6. ESCAYOLA. 

     5.1.7. MORTEROS.  

      5.1.7.1. MORTERO DE CEMENTO.

      5.1.7.1. MORTERO DE CAL. 

     5.1.8. HORMIGÓN. 

     5.1.9. METÁLICOS. 

      5.1.9.1. HIERRO DE FUNDICIÓN.

      5.1.9.2. HIERRO FORJADO. 

      5.1.9.3. HIERRO SOLDADO. 

      5.1.9.4. ACERO. 

      5.1.9.5. PLOMO. 

      5.1.9.6. LATÓN. 

     5.1.10. VIDRIO. 
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. MEMORIA CONSTRUCTIVA. 

5.1. MATERIALES EMPLEADOS. 

En este apartado vamos a clasificar los materiales que se han empleado en el presente P.F.

siguiendo el índice presente a continuación. 

5.1.1. MATERIALES CERÁMICOS. 

5.1.1.3. BALDOSAS CERÁMICAS. 

RÁMICA VIDRIADA. 

5.1.2. BALDOSAS HIDRÁULICAS.  

5.1.4.1. MATERIALES PÉTREOS NATURALES.  

5.1.4.1. MATERIALES PÉTREOS ARTIFICIAL.  

5.1.7.1. MORTERO DE CEMENTO. 

 

5.1.9.1. HIERRO DE FUNDICIÓN. 
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En este apartado vamos a clasificar los materiales que se han empleado en el presente P.F.C tanto en el 
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     5.1.1. MATERIALES CERÁMICOS

En términos generales, se definen como aquellos que se obtienen por cocción de materias arcillosas 

mezcladas y previamente moldeadas que adquieren una consis

Tiene como origen la posibilidad de que el hombre necesitase de un lugar en el cual protegerse donde 

escaseaba la piedra y abundaba la arcilla. Algunos ejemplos son: el adobe que se define como la mezcla de 

barro y fibras vegetales (ladrillos de adobe) y el tapial, que es un muro, a base de tablas, de madera relleno 

de arcilla y agua. 

Las materias primas de un material cerámico cuenta con una clasificación, 

los apuntes de clase de la carrera correspondiente a la asignatura 

1- Plásticas: arcilla. 

Se define como la materia prima fundamental

formulación:  

 

Las propiedades más importantes de las arcill

1.1- Plasticidad: es la deformación permanente después de sufrir una acción de una fuerza externa.

1.2- Tamaño: generalmente es de tamaño reducido, pues una partícula de arcilla es inferior a 0.002 

milímetros, y los limos y las arenas rondan entre 2 y 400 

1.3- Químicamente inertes.

1.4- Resistentes tras la cocción a altas temperaturas.

1.5- Frágiles: se denomina a la propiedad de un material que provoca su rotura súbita ante un 

esfuerzo. Carecen por tanto de comportamiento elástico, así que no avisan antes de ro

Las arcillas presentan una serie de ventajas, que son:

-permite el moldeo del material cerámico por su propiedad elástica. Se puede realizar de cualquier 

forma geométrica por medio de unos moldes.

-por la cocción del material, adquiere resistencia 

-una vez cocida es muy inerte, es decir, duradera.

Al mismo tiempo, las arcillas tienen sus inconvenientes, que son los siguientes:

-existe un gran riesgo de fisuración si al secar y cocer la pieza se produce una retracción por 

pérdida de agua, que crea inestabilidad volumétrica.

-supone un gasto energético importante si se cuece a altas temperaturas.

-la arcilla es un material prima compleja que contiene una gran variedad de silicatos

heterogéneos, acompañados de sales s

2- No plásticas: estructural, desgrasantes, plastificantes y fundentes.

2.1- Estructural: se añaden áridos para dar cuerpo a la pieza cerámica, creando el esqueleto.

2.2- Desgrasantes: son sustancias que

retracciones durante el secado. Se usan cerámicas trituradas, como chamota, arena de sílice, etc.

2.3-Plastificantes: se emplean cuando las arcillas no están muy plásticas que facilitan el molde

2.4-Fundentes: rebajan el punto de fusión y la temperatura de vitrificación de las pastas 

teniendo por tanto como principal ventana el ahorro energético.
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MATERIALES CERÁMICOS. 

En términos generales, se definen como aquellos que se obtienen por cocción de materias arcillosas 

mezcladas y previamente moldeadas que adquieren una consistencia pétrea. 

Tiene como origen la posibilidad de que el hombre necesitase de un lugar en el cual protegerse donde 

escaseaba la piedra y abundaba la arcilla. Algunos ejemplos son: el adobe que se define como la mezcla de 

s de adobe) y el tapial, que es un muro, a base de tablas, de madera relleno 

Las materias primas de un material cerámico cuenta con una clasificación, en este caso vamos a basarnos

de la carrera correspondiente a la asignatura de Materiales I: 

Se define como la materia prima fundamental, un silicio aluminato hidratado, con la siguiente 

xSiO2 yAl2O3 zH2O. 

Las propiedades más importantes de las arcillas son: 

Plasticidad: es la deformación permanente después de sufrir una acción de una fuerza externa.

Tamaño: generalmente es de tamaño reducido, pues una partícula de arcilla es inferior a 0.002 

milímetros, y los limos y las arenas rondan entre 2 y 400 nanómetros. 

Químicamente inertes. 

Resistentes tras la cocción a altas temperaturas. 

Frágiles: se denomina a la propiedad de un material que provoca su rotura súbita ante un 

esfuerzo. Carecen por tanto de comportamiento elástico, así que no avisan antes de ro

Las arcillas presentan una serie de ventajas, que son: 

permite el moldeo del material cerámico por su propiedad elástica. Se puede realizar de cualquier 

forma geométrica por medio de unos moldes. 

por la cocción del material, adquiere resistencia dando solidez a la pieza. 

una vez cocida es muy inerte, es decir, duradera. 

Al mismo tiempo, las arcillas tienen sus inconvenientes, que son los siguientes: 

existe un gran riesgo de fisuración si al secar y cocer la pieza se produce una retracción por 

rdida de agua, que crea inestabilidad volumétrica. 

supone un gasto energético importante si se cuece a altas temperaturas. 

la arcilla es un material prima compleja que contiene una gran variedad de silicatos

heterogéneos, acompañados de sales solubles en algunas ocasiones (que crean eflorescencia).

No plásticas: estructural, desgrasantes, plastificantes y fundentes. 

Estructural: se añaden áridos para dar cuerpo a la pieza cerámica, creando el esqueleto.

Desgrasantes: son sustancias que hacen reducir la plasticidad de las arcillas para evitar las 

retracciones durante el secado. Se usan cerámicas trituradas, como chamota, arena de sílice, etc.

Plastificantes: se emplean cuando las arcillas no están muy plásticas que facilitan el molde

Fundentes: rebajan el punto de fusión y la temperatura de vitrificación de las pastas 

teniendo por tanto como principal ventana el ahorro energético. 
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En términos generales, se definen como aquellos que se obtienen por cocción de materias arcillosas 

Tiene como origen la posibilidad de que el hombre necesitase de un lugar en el cual protegerse donde 

escaseaba la piedra y abundaba la arcilla. Algunos ejemplos son: el adobe que se define como la mezcla de 

s de adobe) y el tapial, que es un muro, a base de tablas, de madera relleno 

en este caso vamos a basarnos en 

aluminato hidratado, con la siguiente 

Plasticidad: es la deformación permanente después de sufrir una acción de una fuerza externa. 

Tamaño: generalmente es de tamaño reducido, pues una partícula de arcilla es inferior a 0.002 

Frágiles: se denomina a la propiedad de un material que provoca su rotura súbita ante un 

esfuerzo. Carecen por tanto de comportamiento elástico, así que no avisan antes de romperse. 

permite el moldeo del material cerámico por su propiedad elástica. Se puede realizar de cualquier 

 

existe un gran riesgo de fisuración si al secar y cocer la pieza se produce una retracción por 

la arcilla es un material prima compleja que contiene una gran variedad de silicatos, pues son 

olubles en algunas ocasiones (que crean eflorescencia). 

Estructural: se añaden áridos para dar cuerpo a la pieza cerámica, creando el esqueleto. 

hacen reducir la plasticidad de las arcillas para evitar las 

retracciones durante el secado. Se usan cerámicas trituradas, como chamota, arena de sílice, etc. 

Plastificantes: se emplean cuando las arcillas no están muy plásticas que facilitan el moldeo. 

Fundentes: rebajan el punto de fusión y la temperatura de vitrificación de las pastas cerámicas, 
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En la fabricación de los materiales cerámicos intervienen una serie de etapas básicas:

1- Extracción de la materia prima.

Se tratan de manera general canteras de explotaciones a cielo abierto.

 

2- Depuración. 

La arcilla se tritura en planta para reducir su tamaño y eliminar los terrones o bolos de arcilla. 

Además se somete a los siguientes proceso

2.1- Meteorización. 

El material extraído se acumula en capas horizontales varias semanas o incluso meses. De esta 

forma se produce una meteorización natural que mejora la calidad de la arcilla antes del moldeo, 

homogeneizando su humedad y el reparto de 

2.2- Maduración. 

Consiste en el reposo de la materia prima, para ello se usan lugares techados con o sin paredes. 

Por tanto consigue que la arcilla tenga un grado de humedad homogéneo.

2.3- Pudrición. 

La materia prima extraída contiene arcillas, material inorgánico y materia orgánica, cuya 

presencia, en cantidades no controladas, puede afectar al proceso de fabricación. Por eso se deja 

fermentar la arcilla amontonada en lugares fríos sin ventilación y con poca luz. Los 

microorganismos aeróbicos y anaeróbicos actúan degradando gran parte de la materia orgánica.

2.4- Levigación. 

Se basa en la separación de la arcilla respecto a otras impurezas, donde la arcilla se coloca en 

balsas con agua inferiormente agitada. Las arenas

rápidamente y caen al fondo del recipiente. Es un proceso que no siempre se usa.

 

3- Preparación de la pasta.

El objetivo prioritario es alcanzar un grado de uniformidad óptimo previo a la etapa de moldeo. Se 

procede, por tanto, al amasado de la materia prima previamente depurada. Se utilizan 

mezcladoras-amasadoras conocidas como Malaxadoras, que sirven para obtener pastas muy 

homogéneas. 

 

4- Moldeo de la pasta. 

Para esta operación, hay varias formas de hacerlo:

4.1-Por extrusión: productos cerámicos de sección recta constante (ladrillo hueco).

4.2-Por prensado: productos que requieren una alta compacidad (tejas, baldosas, etc).

4.3-Por laminación: usados en azulejos y algunos tipos de baldosas.

4.4-Por colada: piezas de d

 

5- Secado. 

Es una etapa muy importante, pues en el moldeo se añade un exceso de agua para mejorar la 

plasticidad y conseguir la forma deseada de la pieza. Hay que eliminar este exceso antes de la 

cocción para evitar fisuras y roturas de piezas.

 

6- Cocción. 

Es la parte de la fabricación más importante de todas, pues cada tipo de material cerámico 

requiere una temperatura de cocción óptima. Alfarería y tejería (900

(1000-1300ºC), y porcelana y refractarios (1300

En la cocción de las pastas cerámicas se tiene lugar una serie de transformaciones:
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de los materiales cerámicos intervienen una serie de etapas básicas: 

Extracción de la materia prima. 

Se tratan de manera general canteras de explotaciones a cielo abierto. 

La arcilla se tritura en planta para reducir su tamaño y eliminar los terrones o bolos de arcilla. 

Además se somete a los siguientes procesos: 

El material extraído se acumula en capas horizontales varias semanas o incluso meses. De esta 

forma se produce una meteorización natural que mejora la calidad de la arcilla antes del moldeo, 

homogeneizando su humedad y el reparto de componentes en la masa arcillosa.

Consiste en el reposo de la materia prima, para ello se usan lugares techados con o sin paredes. 

Por tanto consigue que la arcilla tenga un grado de humedad homogéneo. 

extraída contiene arcillas, material inorgánico y materia orgánica, cuya 

presencia, en cantidades no controladas, puede afectar al proceso de fabricación. Por eso se deja 

fermentar la arcilla amontonada en lugares fríos sin ventilación y con poca luz. Los 

microorganismos aeróbicos y anaeróbicos actúan degradando gran parte de la materia orgánica.

basa en la separación de la arcilla respecto a otras impurezas, donde la arcilla se coloca en 

balsas con agua inferiormente agitada. Las arenas y otras impurezas más pesadas sedimentan 

rápidamente y caen al fondo del recipiente. Es un proceso que no siempre se usa.

Preparación de la pasta. 

El objetivo prioritario es alcanzar un grado de uniformidad óptimo previo a la etapa de moldeo. Se 

por tanto, al amasado de la materia prima previamente depurada. Se utilizan 

amasadoras conocidas como Malaxadoras, que sirven para obtener pastas muy 

Para esta operación, hay varias formas de hacerlo: 

xtrusión: productos cerámicos de sección recta constante (ladrillo hueco).

Por prensado: productos que requieren una alta compacidad (tejas, baldosas, etc).

Por laminación: usados en azulejos y algunos tipos de baldosas. 

Por colada: piezas de diseño complicado (sanitario) con moldes de escayola.

Es una etapa muy importante, pues en el moldeo se añade un exceso de agua para mejorar la 

plasticidad y conseguir la forma deseada de la pieza. Hay que eliminar este exceso antes de la 

ara evitar fisuras y roturas de piezas. 

Es la parte de la fabricación más importante de todas, pues cada tipo de material cerámico 

requiere una temperatura de cocción óptima. Alfarería y tejería (900-1000ºC), losa y gres cerámico 

porcelana y refractarios (1300-1500ºC). 

En la cocción de las pastas cerámicas se tiene lugar una serie de transformaciones:
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La arcilla se tritura en planta para reducir su tamaño y eliminar los terrones o bolos de arcilla. 

El material extraído se acumula en capas horizontales varias semanas o incluso meses. De esta 

forma se produce una meteorización natural que mejora la calidad de la arcilla antes del moldeo, 

componentes en la masa arcillosa. 

Consiste en el reposo de la materia prima, para ello se usan lugares techados con o sin paredes. 

extraída contiene arcillas, material inorgánico y materia orgánica, cuya 

presencia, en cantidades no controladas, puede afectar al proceso de fabricación. Por eso se deja 

fermentar la arcilla amontonada en lugares fríos sin ventilación y con poca luz. Los 

microorganismos aeróbicos y anaeróbicos actúan degradando gran parte de la materia orgánica. 

basa en la separación de la arcilla respecto a otras impurezas, donde la arcilla se coloca en 

y otras impurezas más pesadas sedimentan 

rápidamente y caen al fondo del recipiente. Es un proceso que no siempre se usa. 

El objetivo prioritario es alcanzar un grado de uniformidad óptimo previo a la etapa de moldeo. Se 

por tanto, al amasado de la materia prima previamente depurada. Se utilizan 

amasadoras conocidas como Malaxadoras, que sirven para obtener pastas muy 

xtrusión: productos cerámicos de sección recta constante (ladrillo hueco). 

Por prensado: productos que requieren una alta compacidad (tejas, baldosas, etc). 

iseño complicado (sanitario) con moldes de escayola. 

Es una etapa muy importante, pues en el moldeo se añade un exceso de agua para mejorar la 

plasticidad y conseguir la forma deseada de la pieza. Hay que eliminar este exceso antes de la 

Es la parte de la fabricación más importante de todas, pues cada tipo de material cerámico 

1000ºC), losa y gres cerámico 

En la cocción de las pastas cerámicas se tiene lugar una serie de transformaciones: 
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6.1- Temperatura ≤350ºC

Se libera el agua higroscópica, de hidratación de las arcillas (parte no eliminada en secado), el 

CO2 (oxidación de materia orgánica) y formación de silicato alumínico y cuarzo.

6.2- Temperatura 350-650ºC

Se libera el agua de constitución de las arcillas, se oxida la materia orgánica y se transforma el 

cuarzo con aumento de volumen a una temperatura de 57

6.3- temperatura 650-950ºC

Empiezan los procesos de sinterización y vitrificación. En el gres llega a 1250ºC.

 

       5.1.1.1. LADRILLOS. 

Se definen como unas pieza cerámica

tipo extrusión, secado y cocción a altas temperaturas de una pasta arcillosa. Pueden tener perforaciones o 

taladros en algunas de sus caras. 

1- Aristas: 

1.1-Soga: arista mayor. 

1.2-Tizón: arista intermedia.

1.3-Grueso: arista menor.

2- Caras: 

2.1-Tabla: cara mayor. 

2.2-Canto: cara intermedia.

2.3-Testa: cara menor. 

Ilustración nº5.1. Nomenclatura de los ladrillos (34)

Los ladrillos presentan unas características de forma

1- Ladrillo macizo: es aquel que es totalmente macizo o que presenta unos taladros en la tabla de 

volumen inferior a 10%.

2- Ladrillo perforado: posee taladros en tabla de volumen superior al 10%.

3- Ladrillo hueco: contiene taladros en canto o testa. 

Además, existen unas características físicas en estas pastas cerámicas:

1- Masa: para asegurar la resistencia mecánica, durabilidad y aspecto de las fábricas de ladrillos.

2- Resistencia a compresión.

3- No heladicidad. 

4- Eflorescencia: son manchas blanquecinas que se acumulan en la superficie de los ladrillos 

producidos por sales solubles contenidas en el material cerámico.

5- Succión: es la capilaridad por absorción por la capilaridad de un ladrillo por inmersió

agua. Para evitar, se recomienda humedecer las piezas cerámicas antes de ejecutar la fábrica.

6- Coloración: los ladrillos vistos tienen que ser uniformes en su color.

 
(34): Ilustración obtenida de los apuntes de clase de Construcción I. página 
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350ºC 

Se libera el agua higroscópica, de hidratación de las arcillas (parte no eliminada en secado), el 

(oxidación de materia orgánica) y formación de silicato alumínico y cuarzo.

650ºC 

Se libera el agua de constitución de las arcillas, se oxida la materia orgánica y se transforma el 

cuarzo con aumento de volumen a una temperatura de 573 ºC. 

950ºC 

Empiezan los procesos de sinterización y vitrificación. En el gres llega a 1250ºC.

pieza cerámicas, con forma paralelepípedo regular, que se obtiene

tipo extrusión, secado y cocción a altas temperaturas de una pasta arcillosa. Pueden tener perforaciones o 

 Tienen una serie de nomenclatura, en función de sus aristas y de sus caras:

 

Tizón: arista intermedia. 

Grueso: arista menor. 

 

Canto: cara intermedia. 

 

(34). 

presentan unas características de forma, según los taladros presentes en los mismos:

Ladrillo macizo: es aquel que es totalmente macizo o que presenta unos taladros en la tabla de 

volumen inferior a 10%. 

Ladrillo perforado: posee taladros en tabla de volumen superior al 10%. 

Ladrillo hueco: contiene taladros en canto o testa.  

Además, existen unas características físicas en estas pastas cerámicas: 

Masa: para asegurar la resistencia mecánica, durabilidad y aspecto de las fábricas de ladrillos.

Resistencia a compresión. 

Eflorescencia: son manchas blanquecinas que se acumulan en la superficie de los ladrillos 

producidos por sales solubles contenidas en el material cerámico. 

Succión: es la capilaridad por absorción por la capilaridad de un ladrillo por inmersió

agua. Para evitar, se recomienda humedecer las piezas cerámicas antes de ejecutar la fábrica.

Coloración: los ladrillos vistos tienen que ser uniformes en su color. 

: Ilustración obtenida de los apuntes de clase de Construcción I. página 111. 
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Se libera el agua higroscópica, de hidratación de las arcillas (parte no eliminada en secado), el 

(oxidación de materia orgánica) y formación de silicato alumínico y cuarzo. 

Se libera el agua de constitución de las arcillas, se oxida la materia orgánica y se transforma el 

Empiezan los procesos de sinterización y vitrificación. En el gres llega a 1250ºC. 

, con forma paralelepípedo regular, que se obtienen por moldeo de 

tipo extrusión, secado y cocción a altas temperaturas de una pasta arcillosa. Pueden tener perforaciones o 

una serie de nomenclatura, en función de sus aristas y de sus caras: 

según los taladros presentes en los mismos: 

Ladrillo macizo: es aquel que es totalmente macizo o que presenta unos taladros en la tabla de 

Masa: para asegurar la resistencia mecánica, durabilidad y aspecto de las fábricas de ladrillos. 

Eflorescencia: son manchas blanquecinas que se acumulan en la superficie de los ladrillos 

Succión: es la capilaridad por absorción por la capilaridad de un ladrillo por inmersión parcial en 

agua. Para evitar, se recomienda humedecer las piezas cerámicas antes de ejecutar la fábrica. 
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Se presentan en la Torre Llagostera ladrillos cerámicos en forma de rozas y de huecos sencillos en los muros 

de cerramiento, tabiques y bóvedas al revoltón 

Ilustración nº5.2. Fábrica de ladrillo de rozas en muro de cerramiento

Ilustración nº5.3. Tabique de fábrica de ladrillo h/s 4. Cuarto 1. Planta Sótano.

       5.1.1.2. TEJAS. 

Son elementos de cobertura de las cubiertas inclinadas en cuya confección se somete a la

de extrusión y prensado. Existen principalmente tres tipos de tejas cerámicas:

1- Teja plana: o alicantina,
longitudinal y transversal. Permite el ensamble estanco 
hiladas horizontales. 

Ilustración nº5.4. Teja cerámica plana esmaltada. Cubierta vivienda.

(35): Ilustración obtenida de http://www.hdr.es 
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Se presentan en la Torre Llagostera ladrillos cerámicos en forma de rozas y de huecos sencillos en los muros 

y bóvedas al revoltón de la vivienda, como en los siguientes ejemplos:

 
rozas en muro de cerramiento y en bóveda al revoltón. Patio. 

 
. Tabique de fábrica de ladrillo h/s 4. Cuarto 1. Planta Sótano. 

Son elementos de cobertura de las cubiertas inclinadas en cuya confección se somete a la

de extrusión y prensado. Existen principalmente tres tipos de tejas cerámicas: 

alicantina, es el elemento de cobertura con forma plana. Tienen el sistema de encaje 
longitudinal y transversal. Permite el ensamble estanco de las piezas contiguas en filas verticales e 

 
. Teja cerámica plana esmaltada. Cubierta vivienda.                   Ilustración nº5.5. Esquema general solapes y encajes 
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Se presentan en la Torre Llagostera ladrillos cerámicos en forma de rozas y de huecos sencillos en los muros 

de la vivienda, como en los siguientes ejemplos: 

Son elementos de cobertura de las cubiertas inclinadas en cuya confección se somete a la arcilla a procesos 

ienen el sistema de encaje 
las piezas contiguas en filas verticales e 

 
. Esquema general solapes y encajes (35). 



TORRE LLAGOSTERA, SISTEMA 

Miriam Vera Fornet                                                                                                                            
 

CAPÍTULO 5. MEMORIA DESCRIPTIVA.

 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de

2- Teja curva: tiene forma de canal y su diseño permite obtener diferentes valores de solape entre las 

piezas cerámicas. Su solapamiento es variable.

curva como elemento de ornamentación en la finca, sirviendo de grandes maceteros.

Ilustración nº5.6. Tejas cerámicas curvas. Cubierta patio.

Ilustración nº 5.7. Tejas cerámicas curvas en finca.

3- Teja mixta: configura un perfil curvo y plano. Tiene el sistema de 

transversal, como en las tejas planas. Se diferencia de ésta en que se puede suministrar en el 

formato normal (simple) o doble.

Ilustración nº 5.8. Esquema de solapes y encajes (36

 

 

 

 

(36): Ilustración obtenida de http://www.hdr.es  
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Teja curva: tiene forma de canal y su diseño permite obtener diferentes valores de solape entre las 

piezas cerámicas. Su solapamiento es variable. En este P.F.C. también se utilizó la teja cerámica 

elemento de ornamentación en la finca, sirviendo de grandes maceteros.

 
. Tejas cerámicas curvas. Cubierta patio. 

 
Ilustración nº 5.7. Tejas cerámicas curvas en finca. 

Teja mixta: configura un perfil curvo y plano. Tiene el sistema de anclaje longitudinal y 

transversal, como en las tejas planas. Se diferencia de ésta en que se puede suministrar en el 

formato normal (simple) o doble. En la vivienda no se presenta ningún caso de este tipo.

 
(36). 
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Teja curva: tiene forma de canal y su diseño permite obtener diferentes valores de solape entre las 

En este P.F.C. también se utilizó la teja cerámica 

elemento de ornamentación en la finca, sirviendo de grandes maceteros. 

anclaje longitudinal y 

transversal, como en las tejas planas. Se diferencia de ésta en que se puede suministrar en el 

En la vivienda no se presenta ningún caso de este tipo. 
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       5.1.1.3. BALDOSAS CERÁMICAS.

Se denominan a las placas de reducido espesor, generalmente usadas para revestimientos, fabricadas partir 

de arcillas y otros componentes inorgánicos, que se someten a molienda, amasado y moldeado. 

Posteriormente son secadas y cocidas a altas temperaturas para adquirir sus propiedades requeridas.

Las baldosas tienen dos partes: el esmalte (parte vista que consta de óxidos metálic

bizcocho (parte oculta a base de arcillas seleccionadas). 

temperatura cuando se obtiene una baja absorción de agua y alta resistencia a compresión; y cocción a baja 

temperatura que se obtiene el caso opuesto. Además, las baldosas se pueden someter a una, dos o más 

cocciones, dando lugar a monococción (no esmaltadas) y bicocción (esmaltadas).

       5.1.1.3.1. PORCELANA.

Es aquel material cerámico rico en caolín (puro), feldespato y cuarzo qu

1200-1400ºC, resulta traslúcido y blanquísimo en todo su espesor.

El proceso de fabricación específico para estas piezas de porcelana, nos vamos a basar en uno de los 

fabricantes que encontramos en muchas de las vajillas 

1. Aprovisionamiento y selección de materia prima.

Se realiza con la selección de materias primas, que son: caolín, feldespato, sílice, arcilla, 

carbonato cálcico y agua.

2. Molienda. 

Se introducen en el molino o tova la sílice, el feldespato y el carbonato cálcico para triturar o 

moler. Funciona girando sobre su propio eje y contiene en su interior cantos rodados que muelen y 

pulverizan los componentes, con su añadido de agua, arcilla y caolín posteriormente 

obtener la pasta líquida espesa, densa y de tonos oscuros llamados “barbotina”.

Hay que tener en cuenta si la materia base va a ser plana o huecas (con volumen), porque  las 

primeras utilizan ese material base en estado sólido, mientras que en 

líquida la barbotina. La composición de la materia base es la misma que la barbotina, solo que con 

un contenido inferior de agua.

3. Fundición. 

Debido a las diferencias definidas respecto a las piezas planas de las huecas, este 

acomete de forma distinta:

3.1. Pasta sólida. 

Se realizan a máquina los platos y fuentes, tazas y platillos. 

paellas de esta pasta moldeable facilita la alimentación del proceso en máquina.

Se pegan, una vez terminados, la

suelda el asa al cuerpo en el horno.

3.2. Pasta líquida. 

Se vierte en moldes de escayola con la forma de la pieza deseada. Se va adhiriendo esta pasta 

a las paredes por la absorción del agua, conformándos

de tiempo. 

Antes de retirar los moldes, hay que eliminar la pasta sobrante que se acumula en la parte 

inferior, reciclando para un uso posterior.

Una vez seca la pieza hueca con la temperatura ambiente, se eliminan las

y se repasan con esponja y agua, para tener un resultado bueno al lavado.

(37): Información obtenida del enlace: http://www.lacartujadesevilla.es
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5.1.1.3. BALDOSAS CERÁMICAS. 

Se denominan a las placas de reducido espesor, generalmente usadas para revestimientos, fabricadas partir 

componentes inorgánicos, que se someten a molienda, amasado y moldeado. 

Posteriormente son secadas y cocidas a altas temperaturas para adquirir sus propiedades requeridas.

Las baldosas tienen dos partes: el esmalte (parte vista que consta de óxidos metálicos y pigmentos) y el 

bizcocho (parte oculta a base de arcillas seleccionadas). Se pueden cocer de dos formas: cocción a alta 

temperatura cuando se obtiene una baja absorción de agua y alta resistencia a compresión; y cocción a baja 

ne el caso opuesto. Además, las baldosas se pueden someter a una, dos o más 

cocciones, dando lugar a monococción (no esmaltadas) y bicocción (esmaltadas). 

PORCELANA. 

Es aquel material cerámico rico en caolín (puro), feldespato y cuarzo que después de haber sido cocido a 

1400ºC, resulta traslúcido y blanquísimo en todo su espesor. 

El proceso de fabricación específico para estas piezas de porcelana, nos vamos a basar en uno de los 

fabricantes que encontramos en muchas de las vajillas encontradas en la finca “La Cartuja de Sevilla”

Aprovisionamiento y selección de materia prima. 

Se realiza con la selección de materias primas, que son: caolín, feldespato, sílice, arcilla, 

carbonato cálcico y agua. 

no o tova la sílice, el feldespato y el carbonato cálcico para triturar o 

moler. Funciona girando sobre su propio eje y contiene en su interior cantos rodados que muelen y 

pulverizan los componentes, con su añadido de agua, arcilla y caolín posteriormente 

obtener la pasta líquida espesa, densa y de tonos oscuros llamados “barbotina”.

Hay que tener en cuenta si la materia base va a ser plana o huecas (con volumen), porque  las 

primeras utilizan ese material base en estado sólido, mientras que en las segundas debe de ser 

líquida la barbotina. La composición de la materia base es la misma que la barbotina, solo que con 

un contenido inferior de agua. 

Debido a las diferencias definidas respecto a las piezas planas de las huecas, este 

acomete de forma distinta: 

Se realizan a máquina los platos y fuentes, tazas y platillos. La presentación en forma de 

paellas de esta pasta moldeable facilita la alimentación del proceso en máquina.

Se pegan, una vez terminados, las asas de manera manual utilizando una pasta líquida que 

suelda el asa al cuerpo en el horno. 

Se vierte en moldes de escayola con la forma de la pieza deseada. Se va adhiriendo esta pasta 

a las paredes por la absorción del agua, conformándose la pieza entera en un pequeño plazo 

Antes de retirar los moldes, hay que eliminar la pasta sobrante que se acumula en la parte 

inferior, reciclando para un uso posterior. 

Una vez seca la pieza hueca con la temperatura ambiente, se eliminan las rebabas con cuchilla 

y se repasan con esponja y agua, para tener un resultado bueno al lavado. 

http://www.lacartujadesevilla.es  
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Se denominan a las placas de reducido espesor, generalmente usadas para revestimientos, fabricadas partir 

componentes inorgánicos, que se someten a molienda, amasado y moldeado. 

Posteriormente son secadas y cocidas a altas temperaturas para adquirir sus propiedades requeridas. 

os y pigmentos) y el 

Se pueden cocer de dos formas: cocción a alta 

temperatura cuando se obtiene una baja absorción de agua y alta resistencia a compresión; y cocción a baja 

ne el caso opuesto. Además, las baldosas se pueden someter a una, dos o más 

e después de haber sido cocido a 

El proceso de fabricación específico para estas piezas de porcelana, nos vamos a basar en uno de los 

encontradas en la finca “La Cartuja de Sevilla” (37): 

Se realiza con la selección de materias primas, que son: caolín, feldespato, sílice, arcilla, 

no o tova la sílice, el feldespato y el carbonato cálcico para triturar o 

moler. Funciona girando sobre su propio eje y contiene en su interior cantos rodados que muelen y 

pulverizan los componentes, con su añadido de agua, arcilla y caolín posteriormente que permite 

obtener la pasta líquida espesa, densa y de tonos oscuros llamados “barbotina”. 

Hay que tener en cuenta si la materia base va a ser plana o huecas (con volumen), porque  las 

las segundas debe de ser 

líquida la barbotina. La composición de la materia base es la misma que la barbotina, solo que con 

Debido a las diferencias definidas respecto a las piezas planas de las huecas, este proceso se 

La presentación en forma de 

paellas de esta pasta moldeable facilita la alimentación del proceso en máquina. 

s asas de manera manual utilizando una pasta líquida que 

Se vierte en moldes de escayola con la forma de la pieza deseada. Se va adhiriendo esta pasta 

e la pieza entera en un pequeño plazo 

Antes de retirar los moldes, hay que eliminar la pasta sobrante que se acumula en la parte 

rebabas con cuchilla 
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4. Primera cocción. 

Esta pieza que va a ser sometida a cocción será la parte del bizcocho. Se somete a una curva de 

temperatura creciente que alcanza los 1150ºC y luego desciende lenta y paulatinamente, dando un 

resultado de una pieza totalmente blanca, con gran dureza y resistencia.

5. Decoración. 

Se realiza mediante la serigrafía, donde primeramente se preparan las superficies con líquido que 

tapa los poros, sobre la cual se coloca el motivo decorativo. Para realizar el sello, el operario 

realiza con una espátula de goma y bayetas que mediante fricci

sobre la pieza. 

Las decoraciones, realizadas con óxidos minerales, se fijan sobre la pieza mediante fuego con la 

segunda cocción. 

6. Segunda cocción. 

Tiene el objetivo de desengrasar la producción y fijar los decorados a las

7. Vidriado y tercera cocción.

Se introduce las piezas en barreños de esmalte, que se prepara para la tercera cocción, a 1050ºC, 

limpiándole la base y encajándola en separadores para que no se peguen en el horno.

Presenta finalmente una im

transparente y brillante consiguiendo avivar los colores del decorado.

En la Torre Llagostera se presenta porcelana en forma de “trencadís” tanto en la linterna de la torre, como 

en algunos mobiliarios de la finca, donde profusa de este material:

-Torre: predomina el uso de porcelana en las paredes delimitadas por los restos de tejas cerámicas que 

enmarcan las mismas, pudiéndose distinguir por la visión clara de algunas bases de los platos, asas, tazas, 

etc. además de los dibujos decorativos que aún

Ilustración nº 5.9. Detalle decoración porcelana. Torre.

Ilustración nº 5.10. Detalle sello PICKMAN (SEVILLA). Torre.
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sometida a cocción será la parte del bizcocho. Se somete a una curva de 

temperatura creciente que alcanza los 1150ºC y luego desciende lenta y paulatinamente, dando un 

resultado de una pieza totalmente blanca, con gran dureza y resistencia. 

realiza mediante la serigrafía, donde primeramente se preparan las superficies con líquido que 

tapa los poros, sobre la cual se coloca el motivo decorativo. Para realizar el sello, el operario 

realiza con una espátula de goma y bayetas que mediante fricción aplica y desarrolla el decorado 

Las decoraciones, realizadas con óxidos minerales, se fijan sobre la pieza mediante fuego con la 

Tiene el objetivo de desengrasar la producción y fijar los decorados a las piezas, con 780ºC.

Vidriado y tercera cocción. 

Se introduce las piezas en barreños de esmalte, que se prepara para la tercera cocción, a 1050ºC, 

limpiándole la base y encajándola en separadores para que no se peguen en el horno.

Presenta finalmente una imagen opaca, ocultando el decorado, se transforma y se vuelve 

transparente y brillante consiguiendo avivar los colores del decorado. 

En la Torre Llagostera se presenta porcelana en forma de “trencadís” tanto en la linterna de la torre, como 

iarios de la finca, donde profusa de este material: 

Torre: predomina el uso de porcelana en las paredes delimitadas por los restos de tejas cerámicas que 

enmarcan las mismas, pudiéndose distinguir por la visión clara de algunas bases de los platos, asas, tazas, 

etc. además de los dibujos decorativos que aún permanecen. Algunos ejemplos son: 

 
. Detalle decoración porcelana. Torre. 

 
. Detalle sello PICKMAN (SEVILLA). Torre. 
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sometida a cocción será la parte del bizcocho. Se somete a una curva de 

temperatura creciente que alcanza los 1150ºC y luego desciende lenta y paulatinamente, dando un 

realiza mediante la serigrafía, donde primeramente se preparan las superficies con líquido que 

tapa los poros, sobre la cual se coloca el motivo decorativo. Para realizar el sello, el operario 

ón aplica y desarrolla el decorado 

Las decoraciones, realizadas con óxidos minerales, se fijan sobre la pieza mediante fuego con la 

piezas, con 780ºC. 

Se introduce las piezas en barreños de esmalte, que se prepara para la tercera cocción, a 1050ºC, 

limpiándole la base y encajándola en separadores para que no se peguen en el horno. 

agen opaca, ocultando el decorado, se transforma y se vuelve 

En la Torre Llagostera se presenta porcelana en forma de “trencadís” tanto en la linterna de la torre, como 

Torre: predomina el uso de porcelana en las paredes delimitadas por los restos de tejas cerámicas que 

enmarcan las mismas, pudiéndose distinguir por la visión clara de algunas bases de los platos, asas, tazas, 
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-Banco de reposo con acceso cubierto: se presenta gran cantidad de porcelana troceada “trencadís” e

paredes curvadas de los laterales 

ventana rectangular en cada una donde en su interior se sigue revistiendo de la misma tipología que en las 

paredes curvadas mencionadas, en 

Ilustración nº 5.11. Pared del banco de reposo con acceso cubierto.

Ilustración nº 5.12. Pared revestida con “trencadís porcelánico”.

-Mirador sobre la carretera nacional: en las paredes 

la calle, se combinan las demás piezas cerámicas con la porce

apreciar las partes traseras de las tazas ornamentando con los azulejos y en las piezas de porcelana con 

dibujos florales se colocan en la parte interior de los círculos, quedando el resto en color blanco liso.

Ilustración nº 5.13. Esquina del mirador. 
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Banco de reposo con acceso cubierto: se presenta gran cantidad de porcelana troceada “trencadís” e

de los laterales que sustentan el piso superior desde el suelo hasta el techo.

ventana rectangular en cada una donde en su interior se sigue revistiendo de la misma tipología que en las 

paredes curvadas mencionadas, en las cuales se pueden ver hasta vajillas completas. 

 
. Pared del banco de reposo con acceso cubierto. 

 
Ilustración nº 5.12. Pared revestida con “trencadís porcelánico”. 

Mirador sobre la carretera nacional: en las paredes que bordean este mirador, que sobrevuela la acera de 

se combinan las demás piezas cerámicas con la porcelana, todas ellas a “trencadís”, pudiéndose 

apreciar las partes traseras de las tazas ornamentando con los azulejos y en las piezas de porcelana con 

os florales se colocan en la parte interior de los círculos, quedando el resto en color blanco liso.
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Banco de reposo con acceso cubierto: se presenta gran cantidad de porcelana troceada “trencadís” en las 

que sustentan el piso superior desde el suelo hasta el techo. Contienen una 

ventana rectangular en cada una donde en su interior se sigue revistiendo de la misma tipología que en las 

, que sobrevuela la acera de 

lana, todas ellas a “trencadís”, pudiéndose 

apreciar las partes traseras de las tazas ornamentando con los azulejos y en las piezas de porcelana con 

os florales se colocan en la parte interior de los círculos, quedando el resto en color blanco liso. 
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Ilustración nº 5.14. Tramo agrietado del mirador. 

Ilustración nº 5.15. Sello (CARTAGENA). Mirador sobre la 

       5.1.1.3.2. CERÁMICA VIDRIADA.

Se obtiene este tipo de cerámica cuando se consigue el punto de vitrificación, que consiste en dar una 
cualidad vítrea (vidrio) a un cuerpo por cocción de alta temperatura, con lo que los poros se cierran y e
material se vuelve compacto. Si además esta fusión se 
colores: amarillo o marrón con óxido de hierro
púrpura, con óxido de manganeso

En la Torre Llagostera, podemos apreciar algunos casos, como son:

-Mirador sobre la carretera nacional: en los paramentos verticales interiores destacan unas piezas 
cerámicas vidriadas en formas romboidales

Ilustración nº 5.16. Pieza vidriada con motivos vegetales y animales. Mirador.

TORRE LLAGOSTERA, SISTEMA CONSTRUCTIVO, HUERTO DE LAS BOLAS,                                                                   
EL JARDÍN DEL MODERNISMO. 

                                                                                                                            Proyecto de Fin de Carrera

. MEMORIA DESCRIPTIVA. 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación.

 
 

 
. Sello (CARTAGENA). Mirador sobre la carretera. 

5.1.1.3.2. CERÁMICA VIDRIADA. 

Se obtiene este tipo de cerámica cuando se consigue el punto de vitrificación, que consiste en dar una 
cualidad vítrea (vidrio) a un cuerpo por cocción de alta temperatura, con lo que los poros se cierran y e

Si además esta fusión se amalgama con otros óxidos, el resultado puede ser de 
óxido de hierro, verde, con óxido de cobre, azul con óxido de cobalto

óxido de manganeso. 

En la Torre Llagostera, podemos apreciar algunos casos, como son: 

Mirador sobre la carretera nacional: en los paramentos verticales interiores destacan unas piezas 
romboidales con reducido espesor.  

 
. Pieza vidriada con motivos vegetales y animales. Mirador. 
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Se obtiene este tipo de cerámica cuando se consigue el punto de vitrificación, que consiste en dar una 
cualidad vítrea (vidrio) a un cuerpo por cocción de alta temperatura, con lo que los poros se cierran y el 

, el resultado puede ser de 
óxido de cobalto, 

Mirador sobre la carretera nacional: en los paramentos verticales interiores destacan unas piezas 
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-Jarrones de la torre: en cada esquina de la terraza de la misma se localiza un jarrón de gran altura 
esmaltado en color verde oscuro con importantes curvaturas.

Ilustración nº 5.17. Jarrón cerámico vidriado. Torre.

 

       5.1.1.3.3. AZULEJO. 

Es una baldosa cerámica de alta absorción

fabricar por monococción o bicocción. Se suele utilizar en interiores, aunque, como vemos en el presente 

P.F.C. también es utilizado exteriormente.

sus medidas desde 10x10 hasta 45x60 centímetros.

y la cara vista (esmalte vitrificado)

Torre Llagostera, e incontables los del jardín 

-Baño 1. Planta Baja: es significativo en la vivienda por la utilización de los colore

acabados en piezas longitudinales dispuestas a soga en los que destacan unas hiladas de reducida altura 

donde combinan esos dos colores, lo que le convierte en una dependencia de una belleza excepcional.

Ilustración nº 5.18. Vista general del baño 1. Planta Baja.
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de la torre: en cada esquina de la terraza de la misma se localiza un jarrón de gran altura 
esmaltado en color verde oscuro con importantes curvaturas. 

  
. Jarrón cerámico vidriado. Torre. 

cerámica de alta absorción, superior al 10%, prensada en seco y esmaltada, que se puede 

fabricar por monococción o bicocción. Se suele utilizar en interiores, aunque, como vemos en el presente 

P.F.C. también es utilizado exteriormente. Presenta una forma genérica cuadrada o rectangular, teniendo 

sus medidas desde 10x10 hasta 45x60 centímetros. Está formado por dos partes que son el cuerpo (bizcocho) 

y la cara vista (esmalte vitrificado). Son numerosos los casos en que aparecen azulejos en la vivienda de la 

, e incontables los del jardín por lo simplemente vamos a mostrar algunos ejemplos:

significativo en la vivienda por la utilización de los colores blanco y negro

acabados en piezas longitudinales dispuestas a soga en los que destacan unas hiladas de reducida altura 

donde combinan esos dos colores, lo que le convierte en una dependencia de una belleza excepcional.

 
eneral del baño 1. Planta Baja. 
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de la torre: en cada esquina de la terraza de la misma se localiza un jarrón de gran altura 

, prensada en seco y esmaltada, que se puede 

fabricar por monococción o bicocción. Se suele utilizar en interiores, aunque, como vemos en el presente 

enérica cuadrada o rectangular, teniendo 

Está formado por dos partes que son el cuerpo (bizcocho) 

Son numerosos los casos en que aparecen azulejos en la vivienda de la 

por lo simplemente vamos a mostrar algunos ejemplos: 

s blanco y negro como 

acabados en piezas longitudinales dispuestas a soga en los que destacan unas hiladas de reducida altura 

donde combinan esos dos colores, lo que le convierte en una dependencia de una belleza excepcional. 
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-Decoración fachadas de la vivienda: en las fachadas Sur, Este y Norte contienen en sus paredes, entre los 

espacios existentes entre carpinterías, unos murales cerámicos que sirven para recordar quiénes eran sus 

dueños (murales ELL, JM, E y J) y que reflejan el gusto, por parte del mismo, de los motivos vegetales.

Ilustración nº 5.19. Mural ELL (Esteban Llagostera). Fachada Sur.

Ilustración nº 5.20. Mural J (Julia). Fachada Norte
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Decoración fachadas de la vivienda: en las fachadas Sur, Este y Norte contienen en sus paredes, entre los 

espacios existentes entre carpinterías, unos murales cerámicos que sirven para recordar quiénes eran sus 

les ELL, JM, E y J) y que reflejan el gusto, por parte del mismo, de los motivos vegetales.

 
. Mural ELL (Esteban Llagostera). Fachada Sur. 

 
(Julia). Fachada Norte. 
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Decoración fachadas de la vivienda: en las fachadas Sur, Este y Norte contienen en sus paredes, entre los 

espacios existentes entre carpinterías, unos murales cerámicos que sirven para recordar quiénes eran sus 

les ELL, JM, E y J) y que reflejan el gusto, por parte del mismo, de los motivos vegetales. 
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Ilustración nº 5.21. Mural floral. Fachada Sur. 

Ilustración nº 5.22. Alzado Este. 

-Fachadas de la Torre: al igual que en la vivienda, la torre que le da nombre, también está decorada en sus 

paramentos verticales exteriores, con azulejos con motivos geométricos y de vegetación, como:

Ilustración nº 5.23. Decoración parte baja de la Torre. 

TORRE LLAGOSTERA, SISTEMA CONSTRUCTIVO, HUERTO DE LAS BOLAS,                                                                   
EL JARDÍN DEL MODERNISMO. 

                                                                                                                            Proyecto de Fin de Carrera

. MEMORIA DESCRIPTIVA. 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación.

 

 

Fachadas de la Torre: al igual que en la vivienda, la torre que le da nombre, también está decorada en sus 

paramentos verticales exteriores, con azulejos con motivos geométricos y de vegetación, como:

 
. Decoración parte baja de la Torre. Fachada Norte. 
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Fachadas de la Torre: al igual que en la vivienda, la torre que le da nombre, también está decorada en sus 

paramentos verticales exteriores, con azulejos con motivos geométricos y de vegetación, como: 
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Ilustración nº 5.24. Ventana Torre. Fachada Norte.

-En el jardín: la mayoría de los azulejos que se presentan en el entorno ajardinado de la Torre Llagostera se 

localizan en “trencadís”, que se denomina a aquellas piezas que se colocan sobre un paramento en piezas 

incompletas, siendo partidas previo a su colocación. Algunos ejemplos son:

Ilustración nº 5.25. Detalle de esquina. Banco con respaldo nº 2.

Ilustración nº 5.26. Pasamano revestido con azulejos. Mirador sobre la carretera nacional.
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. Ventana Torre. Fachada Norte. 

n el jardín: la mayoría de los azulejos que se presentan en el entorno ajardinado de la Torre Llagostera se 

que se denomina a aquellas piezas que se colocan sobre un paramento en piezas 

incompletas, siendo partidas previo a su colocación. Algunos ejemplos son: 

 
. Detalle de esquina. Banco con respaldo nº 2. 

 
vestido con azulejos. Mirador sobre la carretera nacional. 
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n el jardín: la mayoría de los azulejos que se presentan en el entorno ajardinado de la Torre Llagostera se 

que se denomina a aquellas piezas que se colocan sobre un paramento en piezas 
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     5.1.2. BALDOSAS HIDRÁULICAS

Las baldosas o mosaicos hidráulicos se forma a partir de unas piezas de mortero de cemento hidráulico 

moldeadas y prensadas, generalmente de geometría cuadrada de 20 centímetros de lado (aunque 

variar e incluso de formas poligonales) con un acabado l

la superficie de una estancia. 

Uniendo varias piezas conforman un pavimento continuo, de tal manera que consigue cubrir una superficie, 

pudiendo ser los dibujos hechos a base de una, dos o tres piezas.

También son comunes los pavimentos que se componen para cada estancia, sobre un dibujo de fondo, de una 

cenefa y de una faja. Las baldosas de fondo son las que ocupan la parte central de la estancia, puede ser una 

igual, que se va repitiendo, o a partir de com

Este material se generaliza cuando empieza la producción del cemento artificial. Nació en Francia, donde el  

cemento y los trabajos que se derivan están fuertemente arraigados. 

hidráulico se crean entre 1867 y1876. Existen varios precedentes, los realizados con granitos y piedras 

artificiales, pero de manera puntual.

El proceso de colocación es sensiblemente más sencillo que otros tipos de pavimentos del momento. Siendo 

por tanto un material muy ventajoso desde el punto de vista de la producción y la colocación.

Coincide este proceso de evolución con la mejora de diseños y colores, se convierte en un material idóneo 

para las exigencias de finales de siglo XIX. Será valorado por las cualidade

sensorial que puede aportar a los interiores.

Los elementos que se usan para los mosaicos hidráulicos de 20x20 centímetros en sus comienzos

1-Tapa. 2- Trepa. 3- Cuadro. 4- Placa.

 

Ilustración nº5.27. Elementos (39). 

El proceso de fabricación de las baldosas hidráulicas es tanto artesanal como mecanizado. Las baldosas se 

producen una a una con unos medios que se limitan al molde, la trepa y la prensa, además de las materias 

primas que son el cemento, los áridos y

producción de estas baldosas según la casa catalana “Romeu Escofet”:

 
(38): Información obtenida de http://www.escofet.es
(39): Ilustración obtenida de http://www.escofet.es. (Romeu Escofet)
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BALDOSAS HIDRÁULICAS.  

Las baldosas o mosaicos hidráulicos se forma a partir de unas piezas de mortero de cemento hidráulico 

moldeadas y prensadas, generalmente de geometría cuadrada de 20 centímetros de lado (aunque 

variar e incluso de formas poligonales) con un acabado liso, jaspeado o haciendo un dibujo que cubre toda 

Uniendo varias piezas conforman un pavimento continuo, de tal manera que consigue cubrir una superficie, 

pudiendo ser los dibujos hechos a base de una, dos o tres piezas. 

los pavimentos que se componen para cada estancia, sobre un dibujo de fondo, de una 

cenefa y de una faja. Las baldosas de fondo son las que ocupan la parte central de la estancia, puede ser una 

igual, que se va repitiendo, o a partir de combinaciones de diferentes azulejos. 

Este material se generaliza cuando empieza la producción del cemento artificial. Nació en Francia, donde el  

cemento y los trabajos que se derivan están fuertemente arraigados. Las primeras fábricas de mosaico 

se crean entre 1867 y1876. Existen varios precedentes, los realizados con granitos y piedras 

artificiales, pero de manera puntual. 

El proceso de colocación es sensiblemente más sencillo que otros tipos de pavimentos del momento. Siendo 

l muy ventajoso desde el punto de vista de la producción y la colocación.

Coincide este proceso de evolución con la mejora de diseños y colores, se convierte en un material idóneo 

para las exigencias de finales de siglo XIX. Será valorado por las cualidades técnicas y por la expresividad 

sensorial que puede aportar a los interiores. 

Los elementos que se usan para los mosaicos hidráulicos de 20x20 centímetros en sus comienzos

Placa. 

El proceso de fabricación de las baldosas hidráulicas es tanto artesanal como mecanizado. Las baldosas se 

producen una a una con unos medios que se limitan al molde, la trepa y la prensa, además de las materias 

primas que son el cemento, los áridos y los pigmentos. A continuación vamos a mencionar el método de 

producción de estas baldosas según la casa catalana “Romeu Escofet”: 

http://www.escofet.es. (Romeu Escofet) 

. (Romeu Escofet) 
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Las baldosas o mosaicos hidráulicos se forma a partir de unas piezas de mortero de cemento hidráulico 

moldeadas y prensadas, generalmente de geometría cuadrada de 20 centímetros de lado (aunque puede 

iso, jaspeado o haciendo un dibujo que cubre toda 

Uniendo varias piezas conforman un pavimento continuo, de tal manera que consigue cubrir una superficie, 

los pavimentos que se componen para cada estancia, sobre un dibujo de fondo, de una 

cenefa y de una faja. Las baldosas de fondo son las que ocupan la parte central de la estancia, puede ser una 

Este material se generaliza cuando empieza la producción del cemento artificial. Nació en Francia, donde el  

Las primeras fábricas de mosaico 

se crean entre 1867 y1876. Existen varios precedentes, los realizados con granitos y piedras 

El proceso de colocación es sensiblemente más sencillo que otros tipos de pavimentos del momento. Siendo 

l muy ventajoso desde el punto de vista de la producción y la colocación. 

Coincide este proceso de evolución con la mejora de diseños y colores, se convierte en un material idóneo 

s técnicas y por la expresividad 

Los elementos que se usan para los mosaicos hidráulicos de 20x20 centímetros en sus comienzos (38) son:  

El proceso de fabricación de las baldosas hidráulicas es tanto artesanal como mecanizado. Las baldosas se 

producen una a una con unos medios que se limitan al molde, la trepa y la prensa, además de las materias 

los pigmentos. A continuación vamos a mencionar el método de 
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1. la placa debe estar lisa y bien engrasada para colocar el marco del molde encima de la placa y se 

atornilla. 

2. Se introduce la pandilla dentro del molde. Se 

cemento artificial y pigmentos), con cada uno de los colores, en las diferentes cavidades de la 

pandilla que deben estar cerradas. Se sacude el molde para extender la pasta de color.

3. Se extraer la pandilla del 

chupa la humedad de la capa fina. Se vierte el grueso (arena y cementos en proporción 4 a 1) con 

las manos y se galga. 

4. Se pone el tapón del molde y se coloca el molde bajo la prensa.

5. Se pone en marcha la prensa. Una vez terminado, se retira el molde, el cuadro y el tapón. Para 

finalizar, y de las fases más delicadas del proceso: extraer del ladrillo. Se realiza con la placa 

hasta una posición vertical. Se deja el tendedero con precauci

lisa de la pieza. Posteriormente se almacena en condiciones ambientales adecuadas para un buen 

fraguado de la pieza. 

Ilustración nº5.28. Prensa hidráulica de época (40).

En la vivienda presenta numerosos casos de pavimentos realizados con baldosas hidráulicas, 

- Cuarto 1, semisótano 5 y aseo. Planta Sótano: 

con dibujos romboidales de colores granate y blanco.

Ilustración nº5.29. Pavimento Cuarto 1. 
(40): Ilustración obtenida de http://www.escofet.es. (Romeu Escofet)
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la placa debe estar lisa y bien engrasada para colocar el marco del molde encima de la placa y se 

Se introduce la pandilla dentro del molde. Se aplica una capa fina (arena, polvo de mármol, 

cemento artificial y pigmentos), con cada uno de los colores, en las diferentes cavidades de la 

pandilla que deben estar cerradas. Se sacude el molde para extender la pasta de color.

Se extraer la pandilla del molde y se esparce el “brasatge” (arena y cemento a partes iguales) pues 

chupa la humedad de la capa fina. Se vierte el grueso (arena y cementos en proporción 4 a 1) con 

Se pone el tapón del molde y se coloca el molde bajo la prensa. 

Se pone en marcha la prensa. Una vez terminado, se retira el molde, el cuadro y el tapón. Para 

finalizar, y de las fases más delicadas del proceso: extraer del ladrillo. Se realiza con la placa 

hasta una posición vertical. Se deja el tendedero con precaución para no derrochar la superficie 

lisa de la pieza. Posteriormente se almacena en condiciones ambientales adecuadas para un buen 

 

. 

En la vivienda presenta numerosos casos de pavimentos realizados con baldosas hidráulicas, 

. Planta Sótano: son de diseño sencillo, constando simplemente de baldosas 

con dibujos romboidales de colores granate y blanco. 

 

. (Romeu Escofet) 
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la placa debe estar lisa y bien engrasada para colocar el marco del molde encima de la placa y se 

aplica una capa fina (arena, polvo de mármol, 

cemento artificial y pigmentos), con cada uno de los colores, en las diferentes cavidades de la 

pandilla que deben estar cerradas. Se sacude el molde para extender la pasta de color. 

molde y se esparce el “brasatge” (arena y cemento a partes iguales) pues 

chupa la humedad de la capa fina. Se vierte el grueso (arena y cementos en proporción 4 a 1) con 

Se pone en marcha la prensa. Una vez terminado, se retira el molde, el cuadro y el tapón. Para 

finalizar, y de las fases más delicadas del proceso: extraer del ladrillo. Se realiza con la placa 

ón para no derrochar la superficie 

lisa de la pieza. Posteriormente se almacena en condiciones ambientales adecuadas para un buen 

En la vivienda presenta numerosos casos de pavimentos realizados con baldosas hidráulicas, como: 

de diseño sencillo, constando simplemente de baldosas 
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- Cuarto 2. Planta Sótano: está formado por tres partes, la primera, perimetral o denominada faja, que 

consta de alternancias de baldosas lisas de colores blanco y granate; la segunda, la cenefa, son baldosas 

hidráulicas rectangulares con dibujo hexagonal d

el fondo, se van creando con cuatro piezas, un rombo con esquinas estrelladas y con una flor en el centro.

Ilustración nº5.30. Pavimento Cuarto 2. 

-Cuadro de luz. Planta Baja: en esta pequeña hab

un fondo que consta de dibujos triangulares de color gris y cuadrados de color rojo, con base de blanco.

Ilustración nº5.31. Pavimento del cuadro de luz. 

-Distribución 2 y dormitorio 3. Planta Piso: 

filas, la primera y la tercera, de color marrón oscuro con líneas irregulares diagonales de tonos más claro, 

cosa que también ocurre en la segunda y cuarta fila, con color marrón c

entre cuatro piezas formasen un rombo con esas líneas finas.

Ilustración nº5.32. Pavimento de esquina. Distribución 2.
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Cuarto 2. Planta Sótano: está formado por tres partes, la primera, perimetral o denominada faja, que 

consta de alternancias de baldosas lisas de colores blanco y granate; la segunda, la cenefa, son baldosas 

hidráulicas rectangulares con dibujo hexagonal de colores marrón, azul y amarillo; y la tercera, que forma 

el fondo, se van creando con cuatro piezas, un rombo con esquinas estrelladas y con una flor en el centro.

 

Cuadro de luz. Planta Baja: en esta pequeña habitación, las baldosas hidráulicas están formadas sólo por 

un fondo que consta de dibujos triangulares de color gris y cuadrados de color rojo, con base de blanco.

   

. Planta Piso: todo el pavimento de estas estancias está formado por cuatro 

filas, la primera y la tercera, de color marrón oscuro con líneas irregulares diagonales de tonos más claro, 

cosa que también ocurre en la segunda y cuarta fila, con color marrón claro. Se disponen de tal forma que 

entre cuatro piezas formasen un rombo con esas líneas finas. 

 
. Pavimento de esquina. Distribución 2. 
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Cuarto 2. Planta Sótano: está formado por tres partes, la primera, perimetral o denominada faja, que 

consta de alternancias de baldosas lisas de colores blanco y granate; la segunda, la cenefa, son baldosas 

e colores marrón, azul y amarillo; y la tercera, que forma 

el fondo, se van creando con cuatro piezas, un rombo con esquinas estrelladas y con una flor en el centro. 

itación, las baldosas hidráulicas están formadas sólo por 

un fondo que consta de dibujos triangulares de color gris y cuadrados de color rojo, con base de blanco. 

todo el pavimento de estas estancias está formado por cuatro 

filas, la primera y la tercera, de color marrón oscuro con líneas irregulares diagonales de tonos más claro, 

laro. Se disponen de tal forma que 
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-Dormitorio 4. Planta Piso: las baldosas, de 30 centímetros de lado, es de estilo sobrio, siendo así

pavimento, de color verde oscuro.

Ilustración nº5.33. Pavimento. Dormitorio 4. 

-Dormitorio 5. Planta piso: también tiene unas dimensiones de pavimento superior del tamaño normal de 

una baldosa hidráulica. El diseño está a base de alternancia 

diagonales finas con una tonalidad más clara que la base.

Ilustración nº5.34. Pavimento. Dormitorio 5. 

- Dormitorio 6. Planta Piso: es el dormitorio de mayor ornamentación, teniendo una estrecha faja, de 

baldosas rectángulas de color verde pistacho, una gran cenefa formada por tres partes, las extremas de 

mayor sencillez que la central, que está formada por dibujos romboidales. El fondo de este pavimento es de 

diseño complejo a base de circunferencias de dis

exterior de estos círculos. 

Ilustración nº5.35. Vista general del dormitorio 6. 
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Dormitorio 4. Planta Piso: las baldosas, de 30 centímetros de lado, es de estilo sobrio, siendo así

pavimento, de color verde oscuro. 

 

Dormitorio 5. Planta piso: también tiene unas dimensiones de pavimento superior del tamaño normal de 

una baldosa hidráulica. El diseño está a base de alternancia de piezas de colores amarillo y beis con líneas 

diagonales finas con una tonalidad más clara que la base. 

 

Dormitorio 6. Planta Piso: es el dormitorio de mayor ornamentación, teniendo una estrecha faja, de 

ldosas rectángulas de color verde pistacho, una gran cenefa formada por tres partes, las extremas de 

mayor sencillez que la central, que está formada por dibujos romboidales. El fondo de este pavimento es de 

diseño complejo a base de circunferencias de distintos colores y con dibujos vegetales en el interior y en el 
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Dormitorio 4. Planta Piso: las baldosas, de 30 centímetros de lado, es de estilo sobrio, siendo así en todo el 

Dormitorio 5. Planta piso: también tiene unas dimensiones de pavimento superior del tamaño normal de 

de piezas de colores amarillo y beis con líneas 

Dormitorio 6. Planta Piso: es el dormitorio de mayor ornamentación, teniendo una estrecha faja, de 

ldosas rectángulas de color verde pistacho, una gran cenefa formada por tres partes, las extremas de 

mayor sencillez que la central, que está formada por dibujos romboidales. El fondo de este pavimento es de 

tintos colores y con dibujos vegetales en el interior y en el 
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- Dormitorio 7. Planta Piso: esta habitación está formada también por tres partes, donde la faja la conforma 

unas piezas rectangulares de color verde oscuro liso, la cenefa cuenta con piezas cuadradas con dibujos 

geométricos a base de círculos y triángulos que forman estrellas y cuadrados, y el fondo cuenta con dibujos 

octogonales y triangulares. En estos dos últ

Ilustración nº5.36. Detalle pavimento. Dormitorio 7.

- Dormitorio 8. Planta Piso: la conocida como “la habitación de azul” también consta de tres zonas, la 

primera, la faja, está basada, como en ocasiones anteriores, de piezas rectangulares de color azul liso, la 

cenefa está decorada con motivos florales y vegetales, y por último, el fondo está profusamente decorado con 

dibujos florales y curvaturas complejas. 

Ilustración nº5.37. Detalle pavimento. Dormitorio 8.

- Dormitorio 9. Planta Piso: en esta dependencia también consta de tres partes, la faja a base de piezas 

rectangulares de color verde liso, la cenefa juega con dibujo

el fondo está formado por pequeños cuadrados (9 cuadrados por cada pieza) en donde destacan los juegos 

triangulares, creando dibujos poligonales. Predominan los colores verde, amarillo, beis, blanco y negro.

Ilustración nº5.38. Detalle pavimento. Dormitorio 9.

TORRE LLAGOSTERA, SISTEMA CONSTRUCTIVO, HUERTO DE LAS BOLAS,                                                                   
EL JARDÍN DEL MODERNISMO. 

                                                                                                                            Proyecto de Fin de Carrera

. MEMORIA DESCRIPTIVA. 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación.

esta habitación está formada también por tres partes, donde la faja la conforma 

unas piezas rectangulares de color verde oscuro liso, la cenefa cuenta con piezas cuadradas con dibujos 

geométricos a base de círculos y triángulos que forman estrellas y cuadrados, y el fondo cuenta con dibujos 

octogonales y triangulares. En estos dos últimos se usan los colores rojo, marrón claro y oscuro, azul, y beis.

 
. Detalle pavimento. Dormitorio 7. 

la conocida como “la habitación de azul” también consta de tres zonas, la 

como en ocasiones anteriores, de piezas rectangulares de color azul liso, la 

cenefa está decorada con motivos florales y vegetales, y por último, el fondo está profusamente decorado con 

dibujos florales y curvaturas complejas. De esta tipología también hay en la Salita de la misma planta.

 
. Detalle pavimento. Dormitorio 8. 

en esta dependencia también consta de tres partes, la faja a base de piezas 

rectangulares de color verde liso, la cenefa juega con dibujos romboides que crean pirámides y triángulos, y 

el fondo está formado por pequeños cuadrados (9 cuadrados por cada pieza) en donde destacan los juegos 

triangulares, creando dibujos poligonales. Predominan los colores verde, amarillo, beis, blanco y negro.

 
. Detalle pavimento. Dormitorio 9. 
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esta habitación está formada también por tres partes, donde la faja la conforma 

unas piezas rectangulares de color verde oscuro liso, la cenefa cuenta con piezas cuadradas con dibujos 

geométricos a base de círculos y triángulos que forman estrellas y cuadrados, y el fondo cuenta con dibujos 

imos se usan los colores rojo, marrón claro y oscuro, azul, y beis. 

la conocida como “la habitación de azul” también consta de tres zonas, la 

como en ocasiones anteriores, de piezas rectangulares de color azul liso, la 

cenefa está decorada con motivos florales y vegetales, y por último, el fondo está profusamente decorado con 

y en la Salita de la misma planta. 

en esta dependencia también consta de tres partes, la faja a base de piezas 

romboides que crean pirámides y triángulos, y 

el fondo está formado por pequeños cuadrados (9 cuadrados por cada pieza) en donde destacan los juegos 

triangulares, creando dibujos poligonales. Predominan los colores verde, amarillo, beis, blanco y negro. 
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- Planta Torre 1: en esta habitación, donde comienza el ascenso a la terraza de la torre está formada 

únicamente por un fondo a base de dibujos circulares creando flores y triángulos en los centros de 

Ilustración nº5.39. Detalle pavimento. Planta Torre 1.

- Planta Torre 2: al igual que la anterior, consta solamente de un fondo, con dibujos triangulares, similares 

al del Dormitorio 9, alternando los colores respecto a éste como única diferencia.

Ilustración nº5.40. Detalle pavimento. Planta Torre 2.

- Planta Torre 3: en todo este partimento tiene como pavimento piezas cuadradas que forman cuatro 

cuadrados en cada una, en donde cada uno de estos pequeños cuadrados forman dos triángulos, resultando 

finalmente como un efecto óptico de que van creando rombos con diferente

Ilustración nº5.41. Detalle pavimento. Planta Torre 3.
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en esta habitación, donde comienza el ascenso a la terraza de la torre está formada 

únicamente por un fondo a base de dibujos circulares creando flores y triángulos en los centros de 

 
. Detalle pavimento. Planta Torre 1. 

al igual que la anterior, consta solamente de un fondo, con dibujos triangulares, similares 

al del Dormitorio 9, alternando los colores respecto a éste como única diferencia. 

 
. Detalle pavimento. Planta Torre 2. 

en todo este partimento tiene como pavimento piezas cuadradas que forman cuatro 

cuadrados en cada una, en donde cada uno de estos pequeños cuadrados forman dos triángulos, resultando 

finalmente como un efecto óptico de que van creando rombos con diferentes colores. 

 
. Detalle pavimento. Planta Torre 3. 
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en esta habitación, donde comienza el ascenso a la terraza de la torre está formada 

únicamente por un fondo a base de dibujos circulares creando flores y triángulos en los centros de los lados. 

al igual que la anterior, consta solamente de un fondo, con dibujos triangulares, similares 

en todo este partimento tiene como pavimento piezas cuadradas que forman cuatro 

cuadrados en cada una, en donde cada uno de estos pequeños cuadrados forman dos triángulos, resultando 
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     5.1.3. MADERA. 

Se considera a aquel material orgánico, producido por un organismo vivo, el árbol. Por tanto se puede decir 

que se trata de una materia fibrosa y organizada, que es 

construcción, y actualmente se encuentra limitado a ciertos aspectos. Presenta las siguientes ventajas e 

inconvenientes respecto a otros materiales de construcción.

Ventajas: 

- Facilidad de manejo y de transfor

- Posibilidad de resolver estructuras y elementos constructivos provisionales.

- Escasa densidad. 

- Propiedades aislantes térmicas y acústicas.

Inconvenientes: 

- Material sujeto a envejecimiento y pudrición.

- No inerte, pues se encuentra sujeto a 

- Es fácil ser atacado por hongos e insectos.

- Tiene un tamaño limitado. 

A continuación vamos a explicar las partes que tiene una madera, para ello precisamos de conocer las 

estructuras macroscópicas y microscópicas.

1. Estructura Macroscópica:

Si seccionamos un tronco de madera

Ilustración nº5.42. Sección tipo de un tronco de madera

En un corte normal o “de testa” distinguimos las siguientes partes:

-Corteza: capa de espesor 

(epidermis) formada por células muertas, y la interna (liber) formada por células vivas. La corteza 

tiene  la misión de proteger y aislar el árbol durante su crecimiento.

-Corcho: es la capa de la epidermis que se encuentra contiguo al liber.

-Cambium o capa generatriz: tiene el objetivo de generar células nuevas que irán a engrosar la 

albura y la corteza. 

-Albura: capa exterior que contiene una gran cantidad de agua, por tanto es porosa,

tiene poco espesor y poca consistencia, pues el proceso de lignificación es incompleto.

 
(41): Ilustración obtenida de los apuntes de Madera. Materiales de Construcción I. Página 14.
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Se considera a aquel material orgánico, producido por un organismo vivo, el árbol. Por tanto se puede decir 

que se trata de una materia fibrosa y organizada, que es un elemento que se usaba abundantemente en la 

construcción, y actualmente se encuentra limitado a ciertos aspectos. Presenta las siguientes ventajas e 

inconvenientes respecto a otros materiales de construcción. 

Facilidad de manejo y de transformación. 

Posibilidad de resolver estructuras y elementos constructivos provisionales. 

Propiedades aislantes térmicas y acústicas. 

Material sujeto a envejecimiento y pudrición. 

No inerte, pues se encuentra sujeto a la humedad, que lo hincha. 

Es fácil ser atacado por hongos e insectos. 

A continuación vamos a explicar las partes que tiene una madera, para ello precisamos de conocer las 

estructuras macroscópicas y microscópicas. 

Macroscópica: 

Si seccionamos un tronco de madera, como veremos en la ilustración, podemos v

 
. Sección tipo de un tronco de madera (41) 

En un corte normal o “de testa” distinguimos las siguientes partes: 

Corteza: capa de espesor irregular donde podemos ver dos zonas diferenciadas, la parte externa 

(epidermis) formada por células muertas, y la interna (liber) formada por células vivas. La corteza 

tiene  la misión de proteger y aislar el árbol durante su crecimiento. 

capa de la epidermis que se encuentra contiguo al liber. 

Cambium o capa generatriz: tiene el objetivo de generar células nuevas que irán a engrosar la 

Albura: capa exterior que contiene una gran cantidad de agua, por tanto es porosa,

tiene poco espesor y poca consistencia, pues el proceso de lignificación es incompleto.

: Ilustración obtenida de los apuntes de Madera. Materiales de Construcción I. Página 14. 
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Se considera a aquel material orgánico, producido por un organismo vivo, el árbol. Por tanto se puede decir 

un elemento que se usaba abundantemente en la 

construcción, y actualmente se encuentra limitado a ciertos aspectos. Presenta las siguientes ventajas e 

A continuación vamos a explicar las partes que tiene una madera, para ello precisamos de conocer las 

, como veremos en la ilustración, podemos ver: 

irregular donde podemos ver dos zonas diferenciadas, la parte externa 

(epidermis) formada por células muertas, y la interna (liber) formada por células vivas. La corteza 

Cambium o capa generatriz: tiene el objetivo de generar células nuevas que irán a engrosar la 

Albura: capa exterior que contiene una gran cantidad de agua, por tanto es porosa, en general 

tiene poco espesor y poca consistencia, pues el proceso de lignificación es incompleto. 
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-Duramen o madera perfecta: se encuentra contiguo a la albura

proceso de lignificación es sin embargo completo, por lo que tiene unas características de 

durabilidad y resistencias máximas. Su color es normalmente más oscuro que la albura.

-Anillos de crecimiento: se denomina a las capa

periodo vegetativo o a la época en los que se ha originado la capa de cambium, de la cual han 

nacido. 

-Madera primeriza: es el anillo de crecimiento que requiere una gran cantidad de vasos para una 

circulación intensa de savia, con escasez de fibras.

-Madera tardía: aquel anillo de crecimiento último antes de su fin, el cual aumenta de fibras y su 

espesor, y reduce la cantidad de vasos.

-Médula o corazón: es el centro geométrico del tronco y el cual posee gra

cohesión, pues es la parte más antigua de la madera.

-Radios modulares: se disponen perpendicularmente al eje del tronco y tiene la misión de trabazón 

entre las fibras y los vasos.

 

Se denomina textura de la madera (T) a la relación 

anillo anual (A), el cual debe de estar entre los valores 0 y 1. Se utiliza para determinar la calidad.

En las maderas resinosas, el espesor de la madera tardía es constante, por lo que la rapidez de

crecimiento sólo aumenta el grueso de la madera primeriza, reduciendo el grado de textura, 

mientras que en las maderas frondosas el ancho de la madera primeriza es casi constante, y el 

rápido crecimiento incrementa la madera tardía, aumentando su grado de

Por tanto, las resinosas son mejores cuanto más estrechos sean sus anillos, al mismo tiempo que las 

frondosas son mejores con sus anillos anchos.

 

2. Estructura Microscópica:

Los árboles se nutren por las raíces absorbiendo agua, sales minerales y 

penetrando por ósmosis en los pelos radicales, y ascendiendo hasta las hojas por los vasos, es la 

savia ascendente. 

En las hojas se tiene lugar durante el día, la fotosíntesis mediante la clorofila. La planta absorbe 

CO2 del aire, formando aldehído y desprendiendo oxígeno. El aldehído fórmico se polimeriza 

creando azúcar y descendiendo como savia elaboradora por los tubos cribosos del liber, alimenta 

las células de la capa generadora y las de reserva. En el tronco se transforma estos az

almidón y celulosa, originando nuevas células en la capa generadora.

La madera tiene los siguientes componentes básicos:

C: carbono: 50% 

O: oxígeno: 40% 

H: hidrógeno: 6.1% 

N: nitrógeno: 0.1-0.2% 

Cenizas: 0.2-0.7% 

Siendo por tanto sus componentes 

-Celulosa: 40-50%: es el análogo al almidón, un hidrato de carbono, que se descompone en contacto con el 

agua, pero inalterable si está seca. Es más densa que el agua, de color blanco, insípida e inodora.

-Lignina: 24-28%: sustancia que da a la m

TORRE LLAGOSTERA, SISTEMA CONSTRUCTIVO, HUERTO DE LAS BOLAS,                                                                   
EL JARDÍN DEL MODERNISMO. 

                                                                                                                            Proyecto de Fin de Carrera

. MEMORIA DESCRIPTIVA. 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación.

Duramen o madera perfecta: se encuentra contiguo a la albura pero más hacia el interior. El 

proceso de lignificación es sin embargo completo, por lo que tiene unas características de 

durabilidad y resistencias máximas. Su color es normalmente más oscuro que la albura.

Anillos de crecimiento: se denomina a las capas de duramen y albura que van surgiendo según el 

periodo vegetativo o a la época en los que se ha originado la capa de cambium, de la cual han 

adera primeriza: es el anillo de crecimiento que requiere una gran cantidad de vasos para una 

ón intensa de savia, con escasez de fibras. 

adera tardía: aquel anillo de crecimiento último antes de su fin, el cual aumenta de fibras y su 

espesor, y reduce la cantidad de vasos. 

Médula o corazón: es el centro geométrico del tronco y el cual posee gran cantidad de dureza y 

cohesión, pues es la parte más antigua de la madera. 

Radios modulares: se disponen perpendicularmente al eje del tronco y tiene la misión de trabazón 

entre las fibras y los vasos. 

Se denomina textura de la madera (T) a la relación entre el espesor de la madera tardía (a) y el 

anillo anual (A), el cual debe de estar entre los valores 0 y 1. Se utiliza para determinar la calidad.

0<T=a/A<1  

En las maderas resinosas, el espesor de la madera tardía es constante, por lo que la rapidez de

crecimiento sólo aumenta el grueso de la madera primeriza, reduciendo el grado de textura, 

mientras que en las maderas frondosas el ancho de la madera primeriza es casi constante, y el 

rápido crecimiento incrementa la madera tardía, aumentando su grado de textura.

Por tanto, las resinosas son mejores cuanto más estrechos sean sus anillos, al mismo tiempo que las 

frondosas son mejores con sus anillos anchos. 

Estructura Microscópica: 

Los árboles se nutren por las raíces absorbiendo agua, sales minerales y nitrógeno del suelo, 

penetrando por ósmosis en los pelos radicales, y ascendiendo hasta las hojas por los vasos, es la 

En las hojas se tiene lugar durante el día, la fotosíntesis mediante la clorofila. La planta absorbe 

ando aldehído y desprendiendo oxígeno. El aldehído fórmico se polimeriza 

creando azúcar y descendiendo como savia elaboradora por los tubos cribosos del liber, alimenta 

las células de la capa generadora y las de reserva. En el tronco se transforma estos az

almidón y celulosa, originando nuevas células en la capa generadora. 

La madera tiene los siguientes componentes básicos: 

Siendo por tanto sus componentes químicos: 

50%: es el análogo al almidón, un hidrato de carbono, que se descompone en contacto con el 

agua, pero inalterable si está seca. Es más densa que el agua, de color blanco, insípida e inodora.

28%: sustancia que da a la madera su dureza, pues actúa como cementante entre las células. 

CONSTRUCTIVO, HUERTO DE LAS BOLAS,                                                                   

Proyecto de Fin de Carrera 

Página 150 

Edificación. 

pero más hacia el interior. El 

proceso de lignificación es sin embargo completo, por lo que tiene unas características de 

durabilidad y resistencias máximas. Su color es normalmente más oscuro que la albura. 

s de duramen y albura que van surgiendo según el 

periodo vegetativo o a la época en los que se ha originado la capa de cambium, de la cual han 

adera primeriza: es el anillo de crecimiento que requiere una gran cantidad de vasos para una 

adera tardía: aquel anillo de crecimiento último antes de su fin, el cual aumenta de fibras y su 

n cantidad de dureza y 

Radios modulares: se disponen perpendicularmente al eje del tronco y tiene la misión de trabazón 

entre el espesor de la madera tardía (a) y el 

anillo anual (A), el cual debe de estar entre los valores 0 y 1. Se utiliza para determinar la calidad. 

En las maderas resinosas, el espesor de la madera tardía es constante, por lo que la rapidez de 

crecimiento sólo aumenta el grueso de la madera primeriza, reduciendo el grado de textura, 

mientras que en las maderas frondosas el ancho de la madera primeriza es casi constante, y el 

textura. 

Por tanto, las resinosas son mejores cuanto más estrechos sean sus anillos, al mismo tiempo que las 

nitrógeno del suelo, 

penetrando por ósmosis en los pelos radicales, y ascendiendo hasta las hojas por los vasos, es la 

En las hojas se tiene lugar durante el día, la fotosíntesis mediante la clorofila. La planta absorbe 

ando aldehído y desprendiendo oxígeno. El aldehído fórmico se polimeriza 

creando azúcar y descendiendo como savia elaboradora por los tubos cribosos del liber, alimenta 

las células de la capa generadora y las de reserva. En el tronco se transforma estos azúcares en 

50%: es el análogo al almidón, un hidrato de carbono, que se descompone en contacto con el 

agua, pero inalterable si está seca. Es más densa que el agua, de color blanco, insípida e inodora. 

adera su dureza, pues actúa como cementante entre las células.  
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-Hemicelulosa, colorantes, resinas: 20

dureza ni en sus propiedades mecánicas. Son sustancias fácilmente atacables por lo

Las propiedades de las maderas varían en función de su contenido de humedad, de su tamaño y de la forma 

de realizar los ensayos. Vamos a distinguir dos tipos de propiedades, físicas y 

1. Propiedades físicas: la madera puede sufrir variaci

de crecer el árbol, edad en que sido tallado, contenido de humedad y dirección de las fibras.

1.1. Anisotropía: la madera es un material que no presenta las mismas propiedades físicas y 

mecánicas según todas las 

1.2. Higroscopicidad: tiene carácter higroscópico, es decir, tiene la propiedad de absorber y 

exhalar humedad, según la humedad del medio en que se encuentra.

1.3. Deformabilidad: con el cambio de humedad la madera se mueve produc

al aumentar su humedad y una contracción al disminuir ésta.

1.4. Peso específico: varía según el grado de humedad, además, la madera es porosa y por tanto el 

peso específico depende que lo tengamos en cuenta o no.

1.5. Propiedades térmicas: las

menos importantes que las producidas por cambio de humedad, se desprecia su estudio. Sin 

embargo, la presencia de hongos hace que sea mal conductor del calor, aunque si aumenta el 

contenido de agua, aumenta la conductividad. Es un buen aislante térmico cuando está seca y 

en estas condiciones será más aislante una madera ligera que una pesada.

1.6. Propiedades eléctricas: si la madera está seca, es un buen aislante eléctrico, pero disminuye si 

aumenta la humedad que contiene. La resistencia a la conductividad eléctrica crece con la 

densidad, siendo más resistentes las especies resinosas y en dirección transversal.

1.7. Dureza: resistencia que opone al desgaste, al rayado, al clavarse. Esta depende de su 

densidad, edad, estructura, y según en qué dirección actúan las fibras o perpendicular a ellas.

1.8. Durabilidad: es muy variable, pues depende de muchos aspectos, como su tratamiento antes de 

ser usada, las condiciones de la obra, las alteraciones de humedad y s

el suelo y el tipo de madera.

 

2. Propiedades mecánicas: 

el grado de humedad que ésta contenga. Importante también la dirección que presentan las fibras 

con respecto a la dirección del esfuerzo que esté soportando.

2.1. Resistencia a compresión: cuando tiene un contenido de humedad del 30% (punto de 

saturación), la resistencia a compresión permanece constante, mientras que si esta decrece, la 

resistencia aumenta.

2.2. Resistencia a tracción: es un material indicado para trabajos a tracción, siempre y cuando que 

el esfuerzo actúe en dirección paralela a las fibras. Será mínima cuando la dirección sea 

perpendicular a las fibras.

2.3. Resistencia al corte: es la capacidad de la 

parte del material se deslice sobre la parte adyacente a ella. En dirección normal no se 

produce rotura por su alta resistencia, al revés que si se hace en la otra dirección.

2.4. Resistencia a flexión: varía s

dirección en que actúe la carga: será máxima cuando sean perpendiculares y mínima cuando 

sean paralelas.  

2.5. Elasticidad: es difícil de obtener el valor del límite elástico de la madera, pues las 

deformaciones a compresión y a tracción que tiene el material son diferentes. Se ve 

influenciado por la especie de la madera, por el contenido de humedad, la procedencia, por la 

dirección del esfuerzo y por la duración de la aplicación de la carga.
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Hemicelulosa, colorantes, resinas: 20-25%: tienen como misión dar unión a las fibras, pero sin incidir en su 

dureza ni en sus propiedades mecánicas. Son sustancias fácilmente atacables por los hongos.

Las propiedades de las maderas varían en función de su contenido de humedad, de su tamaño y de la forma 

de realizar los ensayos. Vamos a distinguir dos tipos de propiedades, físicas y mecánicas

Propiedades físicas: la madera puede sufrir variaciones, dependiendo de diversos aspectos

de crecer el árbol, edad en que sido tallado, contenido de humedad y dirección de las fibras.

Anisotropía: la madera es un material que no presenta las mismas propiedades físicas y 

mecánicas según todas las direcciones que pasan por un punto. 

Higroscopicidad: tiene carácter higroscópico, es decir, tiene la propiedad de absorber y 

exhalar humedad, según la humedad del medio en que se encuentra. 

Deformabilidad: con el cambio de humedad la madera se mueve produciendo un hinchamiento 

al aumentar su humedad y una contracción al disminuir ésta. 

Peso específico: varía según el grado de humedad, además, la madera es porosa y por tanto el 

peso específico depende que lo tengamos en cuenta o no. 

Propiedades térmicas: las dilataciones y contracciones por diferencia de temperatura son 

menos importantes que las producidas por cambio de humedad, se desprecia su estudio. Sin 

embargo, la presencia de hongos hace que sea mal conductor del calor, aunque si aumenta el 

agua, aumenta la conductividad. Es un buen aislante térmico cuando está seca y 

en estas condiciones será más aislante una madera ligera que una pesada. 

Propiedades eléctricas: si la madera está seca, es un buen aislante eléctrico, pero disminuye si 

a la humedad que contiene. La resistencia a la conductividad eléctrica crece con la 

densidad, siendo más resistentes las especies resinosas y en dirección transversal.

Dureza: resistencia que opone al desgaste, al rayado, al clavarse. Esta depende de su 

nsidad, edad, estructura, y según en qué dirección actúan las fibras o perpendicular a ellas.

es muy variable, pues depende de muchos aspectos, como su tratamiento antes de 

ser usada, las condiciones de la obra, las alteraciones de humedad y sequedad, el contacto con 

el suelo y el tipo de madera. 

Propiedades mecánicas: la resistencia mecánica de una pieza de madera varía sensiblemente según 

el grado de humedad que ésta contenga. Importante también la dirección que presentan las fibras 

respecto a la dirección del esfuerzo que esté soportando. 

Resistencia a compresión: cuando tiene un contenido de humedad del 30% (punto de 

saturación), la resistencia a compresión permanece constante, mientras que si esta decrece, la 

resistencia aumenta. 

esistencia a tracción: es un material indicado para trabajos a tracción, siempre y cuando que 

el esfuerzo actúe en dirección paralela a las fibras. Será mínima cuando la dirección sea 

perpendicular a las fibras. 

Resistencia al corte: es la capacidad de la madera para resistir fuerzas que tiendan a que una 

parte del material se deslice sobre la parte adyacente a ella. En dirección normal no se 

produce rotura por su alta resistencia, al revés que si se hace en la otra dirección.

Resistencia a flexión: varía según la dirección de las fibras y anillos, con respecto a la 

dirección en que actúe la carga: será máxima cuando sean perpendiculares y mínima cuando 

es difícil de obtener el valor del límite elástico de la madera, pues las 

formaciones a compresión y a tracción que tiene el material son diferentes. Se ve 

influenciado por la especie de la madera, por el contenido de humedad, la procedencia, por la 

dirección del esfuerzo y por la duración de la aplicación de la carga. 
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25%: tienen como misión dar unión a las fibras, pero sin incidir en su 

s hongos. 

Las propiedades de las maderas varían en función de su contenido de humedad, de su tamaño y de la forma 

: 

ones, dependiendo de diversos aspectos: forma 

de crecer el árbol, edad en que sido tallado, contenido de humedad y dirección de las fibras. 

Anisotropía: la madera es un material que no presenta las mismas propiedades físicas y 

Higroscopicidad: tiene carácter higroscópico, es decir, tiene la propiedad de absorber y 

iendo un hinchamiento 

Peso específico: varía según el grado de humedad, además, la madera es porosa y por tanto el 

dilataciones y contracciones por diferencia de temperatura son 

menos importantes que las producidas por cambio de humedad, se desprecia su estudio. Sin 

embargo, la presencia de hongos hace que sea mal conductor del calor, aunque si aumenta el 

agua, aumenta la conductividad. Es un buen aislante térmico cuando está seca y 

 

Propiedades eléctricas: si la madera está seca, es un buen aislante eléctrico, pero disminuye si 

a la humedad que contiene. La resistencia a la conductividad eléctrica crece con la 

densidad, siendo más resistentes las especies resinosas y en dirección transversal. 

Dureza: resistencia que opone al desgaste, al rayado, al clavarse. Esta depende de su 

nsidad, edad, estructura, y según en qué dirección actúan las fibras o perpendicular a ellas. 

es muy variable, pues depende de muchos aspectos, como su tratamiento antes de 

equedad, el contacto con 

la resistencia mecánica de una pieza de madera varía sensiblemente según 

el grado de humedad que ésta contenga. Importante también la dirección que presentan las fibras 

Resistencia a compresión: cuando tiene un contenido de humedad del 30% (punto de 

saturación), la resistencia a compresión permanece constante, mientras que si esta decrece, la 

esistencia a tracción: es un material indicado para trabajos a tracción, siempre y cuando que 

el esfuerzo actúe en dirección paralela a las fibras. Será mínima cuando la dirección sea 

madera para resistir fuerzas que tiendan a que una 

parte del material se deslice sobre la parte adyacente a ella. En dirección normal no se 

produce rotura por su alta resistencia, al revés que si se hace en la otra dirección. 

egún la dirección de las fibras y anillos, con respecto a la 

dirección en que actúe la carga: será máxima cuando sean perpendiculares y mínima cuando 

es difícil de obtener el valor del límite elástico de la madera, pues las 

formaciones a compresión y a tracción que tiene el material son diferentes. Se ve 

influenciado por la especie de la madera, por el contenido de humedad, la procedencia, por la 
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2.6. Hendibilidad: propiedad de separar la madera por cortes en sentido de sus fibras, paralelos al 

eje del tronco. Es más fácil según los radios medulares y cuando es más dura.

Las maderas se clasifican en dos grandes grupos, que después van creando sucesivos grupos:

1. Resinosas o coníferas: son las especies más antiguas, propias de las zonas frías y templadas. Se 

usan en carpintería de taller y de armar.

1.1. Pino: son resinosas con gran cantidad de trementina. Tiene buena resistencia, durabilidad y 

elasticidad. Existe una gr

Negral, Pino Gallego, etc.

1.2. Abeto: es un árbol de grandes dimensiones, de tronco recto y estrecho, que llega a 

alturas de 40 o 50 metros. Su corteza es de color gris

se diferencia la albura del duramen, es blanca, poco resinosa y muy elástica. Existen varias 

clases de abetos, como el abeto Rojo, abeto Alpino, abeto Grande y abeto Noble.

1.3. Alerce: abunda en los Alpes, países nórdicos y Rusia.

duramen rojo oscuro, dura, fácil hienda y de grano fino, que da superficies lisas y lustrosas. Se 

usa en carpintería de taller, armar y naval. Algunos tipos son alerce Común, alerce de Chile.

1.4. Cedro: es un árbol de gran ta

para ornamentación de parques. Algunas de sus especies son cero del Líbano y cedro del Atlas.

1.5. Ciprés: árbol de zonas cálidas o templadas, de crecimiento rápido que puede alcanzar los 20 

metros de altura. Es una conífera de hojas perennes.

1.6. Tejo: árbol propio de las zonas montañosas

los terrenos calizos. Alcanzan altura de 20 metros y son muy longevos, pudiendo alcanzar 

1.500 años de vida. Tiene 

 

2. Frondosas: propias de las zonas tropicales y templadas. Son las maderas aptas para ebanistería 

por su aspecto y calidad. Existen tres clases:

2.1. Duras. 

2.1.1. Roble: tiene un color pardo amarillento el 

tiene el color pardo rojizo, que oscurece después de cortar. Es dura, resistente y poco 

alterable. Resiste mejor que cualquier especie, las alternancias de humedad y sequedad

Puede alcanzar los 40 metros de altura 

diámetro. 

2.1.2. Encina: es un árbol fuerte y resistente a los cambios de humedad y temperatura. Es de 

color rosado oscuro, compacto, pesado, apenas se diferencia la albura del duramen, 

crece lentamente y es necesario 

2.1.3. Olmo: presenta albura amarillenta y duramen rojo oscuro. Es dura y difícilmente se 

agrieta, es elástica y resistente al agua. 

2.1.4. Haya: es de madera blanca recién cortada que se vuelve rojiza con el tiempo. Es dura,

pesada y apenas se diferencia la albura del duramen. Aguanta mal las alternancias de 

sequedad-humedad y alabea fácilmente. Como peculiaridad de esta madera, tiene 

filamentos finos y brillantes. Es fácilmente atacable. Se usa en carpintería fina y 

tornillería. Es muy buena para el desenrollo.

2.1.5. Fresno: la albura y el duramen está claramente diferenciados. Su madera es clara y 

nacarada. A veces se le produce una enfermedad llamada lobanillo que mejora el 

aspecto de su decorativo veteado. Es flexible, admite cu

2.1.6. Aliso: es de coloración rosada

conserva bien bajo agua. Se usa en pilotaje, apeos de minas, cerchas, obras hidráulicas 

y ebanistería.

TORRE LLAGOSTERA, SISTEMA CONSTRUCTIVO, HUERTO DE LAS BOLAS,                                                                   
EL JARDÍN DEL MODERNISMO. 

                                                                                                                            Proyecto de Fin de Carrera

. MEMORIA DESCRIPTIVA. 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación.

dad: propiedad de separar la madera por cortes en sentido de sus fibras, paralelos al 

eje del tronco. Es más fácil según los radios medulares y cuando es más dura.

Las maderas se clasifican en dos grandes grupos, que después van creando sucesivos grupos:

esinosas o coníferas: son las especies más antiguas, propias de las zonas frías y templadas. Se 

usan en carpintería de taller y de armar. 

Pino: son resinosas con gran cantidad de trementina. Tiene buena resistencia, durabilidad y 

elasticidad. Existe una gran variedad de tipos, entre los cuales son los pinos Silvestres, pinos 

Negral, Pino Gallego, etc. 

Abeto: es un árbol de grandes dimensiones, de tronco recto y estrecho, que llega a 

alturas de 40 o 50 metros. Su corteza es de color gris-verdoso y su aspecto es velludo. 

se diferencia la albura del duramen, es blanca, poco resinosa y muy elástica. Existen varias 

clases de abetos, como el abeto Rojo, abeto Alpino, abeto Grande y abeto Noble.

Alerce: abunda en los Alpes, países nórdicos y Rusia. Es una madera con albura blanca y 

duramen rojo oscuro, dura, fácil hienda y de grano fino, que da superficies lisas y lustrosas. Se 

usa en carpintería de taller, armar y naval. Algunos tipos son alerce Común, alerce de Chile.

Cedro: es un árbol de gran tamaño, de madera olorosa y copa cónica o vertical, muy utilizados 

para ornamentación de parques. Algunas de sus especies son cero del Líbano y cedro del Atlas.

Ciprés: árbol de zonas cálidas o templadas, de crecimiento rápido que puede alcanzar los 20 

s de altura. Es una conífera de hojas perennes. 

Tejo: árbol propio de las zonas montañosas, con ambientes frescos y húmedos, y que prefieren 

los terrenos calizos. Alcanzan altura de 20 metros y son muy longevos, pudiendo alcanzar 

1.500 años de vida. Tiene hojas perennes, su tronco es grueso y con corteza delgada.

Frondosas: propias de las zonas tropicales y templadas. Son las maderas aptas para ebanistería 

por su aspecto y calidad. Existen tres clases: 

tiene un color pardo amarillento el roble europeo, mientras que el americano 

tiene el color pardo rojizo, que oscurece después de cortar. Es dura, resistente y poco 

alterable. Resiste mejor que cualquier especie, las alternancias de humedad y sequedad

Puede alcanzar los 40 metros de altura y un tronco grueso de hasta 3 metros de 

Encina: es un árbol fuerte y resistente a los cambios de humedad y temperatura. Es de 

color rosado oscuro, compacto, pesado, apenas se diferencia la albura del duramen, 

crece lentamente y es necesario curarlo con cuidado para que no se agriete.

Olmo: presenta albura amarillenta y duramen rojo oscuro. Es dura y difícilmente se 

agrieta, es elástica y resistente al agua.  

Haya: es de madera blanca recién cortada que se vuelve rojiza con el tiempo. Es dura,

pesada y apenas se diferencia la albura del duramen. Aguanta mal las alternancias de 

humedad y alabea fácilmente. Como peculiaridad de esta madera, tiene 

filamentos finos y brillantes. Es fácilmente atacable. Se usa en carpintería fina y 

ría. Es muy buena para el desenrollo. 

Fresno: la albura y el duramen está claramente diferenciados. Su madera es clara y 

nacarada. A veces se le produce una enfermedad llamada lobanillo que mejora el 

aspecto de su decorativo veteado. Es flexible, admite curvaturas, elástica y tenaz. 

Aliso: es de coloración rosada, dura y muy deformable, se pudre fácilmente aunque se 

conserva bien bajo agua. Se usa en pilotaje, apeos de minas, cerchas, obras hidráulicas 

y ebanistería. 
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dad: propiedad de separar la madera por cortes en sentido de sus fibras, paralelos al 

eje del tronco. Es más fácil según los radios medulares y cuando es más dura. 

Las maderas se clasifican en dos grandes grupos, que después van creando sucesivos grupos: 

esinosas o coníferas: son las especies más antiguas, propias de las zonas frías y templadas. Se 

Pino: son resinosas con gran cantidad de trementina. Tiene buena resistencia, durabilidad y 

an variedad de tipos, entre los cuales son los pinos Silvestres, pinos 

Abeto: es un árbol de grandes dimensiones, de tronco recto y estrecho, que llega a alcanzar 

u aspecto es velludo. Casi no 

se diferencia la albura del duramen, es blanca, poco resinosa y muy elástica. Existen varias 

clases de abetos, como el abeto Rojo, abeto Alpino, abeto Grande y abeto Noble. 

Es una madera con albura blanca y 

duramen rojo oscuro, dura, fácil hienda y de grano fino, que da superficies lisas y lustrosas. Se 

usa en carpintería de taller, armar y naval. Algunos tipos son alerce Común, alerce de Chile. 

maño, de madera olorosa y copa cónica o vertical, muy utilizados 

para ornamentación de parques. Algunas de sus especies son cero del Líbano y cedro del Atlas. 

Ciprés: árbol de zonas cálidas o templadas, de crecimiento rápido que puede alcanzar los 20 

, con ambientes frescos y húmedos, y que prefieren 

los terrenos calizos. Alcanzan altura de 20 metros y son muy longevos, pudiendo alcanzar 

hojas perennes, su tronco es grueso y con corteza delgada. 

Frondosas: propias de las zonas tropicales y templadas. Son las maderas aptas para ebanistería 

roble europeo, mientras que el americano 

tiene el color pardo rojizo, que oscurece después de cortar. Es dura, resistente y poco 

alterable. Resiste mejor que cualquier especie, las alternancias de humedad y sequedad. 

y un tronco grueso de hasta 3 metros de 

Encina: es un árbol fuerte y resistente a los cambios de humedad y temperatura. Es de 

color rosado oscuro, compacto, pesado, apenas se diferencia la albura del duramen, 

curarlo con cuidado para que no se agriete. 

Olmo: presenta albura amarillenta y duramen rojo oscuro. Es dura y difícilmente se 

Haya: es de madera blanca recién cortada que se vuelve rojiza con el tiempo. Es dura, 

pesada y apenas se diferencia la albura del duramen. Aguanta mal las alternancias de 

humedad y alabea fácilmente. Como peculiaridad de esta madera, tiene 

filamentos finos y brillantes. Es fácilmente atacable. Se usa en carpintería fina y 

Fresno: la albura y el duramen está claramente diferenciados. Su madera es clara y 

nacarada. A veces se le produce una enfermedad llamada lobanillo que mejora el 

rvaturas, elástica y tenaz.  

, dura y muy deformable, se pudre fácilmente aunque se 

conserva bien bajo agua. Se usa en pilotaje, apeos de minas, cerchas, obras hidráulicas 
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2.2. Blandas. 

2.2.1. De balsa: es parecida a la de

presentan satinadas pero no admite pulimiento ni buena labra. Apenas se usa en 

construcción, aunque sí en aeromodelismo por su poco peso.

2.2.2. Sauce: es un árbol que abunda en el norte de España y en el c

Su albura es clara, casi blanca. Se usa en carpintería de jardinería.

 

2.3. Finas. La mayoría son árboles frutales, lo que no general escuadrías grandes.

2.3.1. Nogal: su albura, casi blanca, es muy abundante pero basta, sin embargo su duramen

rojo oscuro o negro es de excelente calidad. Es una madera compacta, fácil de trabajar 

y de pequeña contracción y hermoso veteado. Su color es gris amarronado. Es muy 

usado en ebanistería por su belleza de color.

2.3.2. Castaño: presenta acebolladura y alteracio

en ebanistería, más que en carpintería. También en pavimentos, sustituyendo al Roble, 

por su economía aunque no es recomendable.

 

3. De Guinea o Africanas. 

3.1. Abebay: poco densa, de color rosado que enrojece al aire.

barnizado y trabajo. Se aplica en carpintería, ebanistería y decoración. Contrachapados.

3.2. Bokapi: madera densa, amarillenta con vetas oscuras, de grano fino y debe secarse lentamente 

para evitar el agrietado. Tiene fácil tal

ebanistería, entarimados y talla.

3.3. Bolondo: su albura es inútil y su duramen tiene el color entre amarillo

inestable por los insectos, incluso por las termitas. Se usa en peldaños mixto

carpintería exterior y construcciones hidráulicas.

3.4. Embero: es de color

conservadora. Se utiliza en ebanistería y contrachapados.

3.5. Mongoy: tiene un color pardo oscuro, con veteado e

duramen es duro y fino. Sustituye al nogal en sus usos.

3.6. Okume: se trata de una madera fibrosa con pocos nervios. Admite fácil trabajo. Es apta para 

contrachapados y acabado de puertas prefabricadas.

3.7. Palo de hierro: es una madera de color marrón oscuro que tiende a marrón

dura y pesada. Se agrieta si las piezas son muy gruesas. Se usan para peldaños y parquees. En 

construcción externa, naval, puentes e instrumentos musicales también son usados.

3.8. Sapelli: tiene el color rosa que tiene a oscurecer en contacto con el aire, fina de poro, lo que 

favorece el pulido. Tiene fácil labra. Se usa en ebanistería, carpintería de taller y chapas.

3.9. Ukola: equivale a la Caoba cubana, su color es rosa pálido que se vu

estable a los cambios de humedad, alcanza un buen desarrollo y es de fácil labra. Su grano 

fino permite ser barnizado. Se usa en ebanistería de lujo, parquees, chapas y empapelados.

3.10.Mansonia: tiene el duramen gris negro

casos en sustitución del nogal.

 

4. Exóticas. 

4.1. Caoba: su albura es estrecha pero tiene gran cantidad de duramen de color pardo rojizo que 

oscurece con el tiempo. Es muy elástica, admite un trabajo perfecto, torneado,

muy poco atacable y de gran duración. Se utiliza n carpintería de taller y ebanistería selecta.
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De balsa: es parecida a la del chopo, pero es más porosa. Las superficies de corte se 

presentan satinadas pero no admite pulimiento ni buena labra. Apenas se usa en 

construcción, aunque sí en aeromodelismo por su poco peso. 

Sauce: es un árbol que abunda en el norte de España y en el centro y norte de Europa. 

Su albura es clara, casi blanca. Se usa en carpintería de jardinería. 

La mayoría son árboles frutales, lo que no general escuadrías grandes.

Nogal: su albura, casi blanca, es muy abundante pero basta, sin embargo su duramen

rojo oscuro o negro es de excelente calidad. Es una madera compacta, fácil de trabajar 

y de pequeña contracción y hermoso veteado. Su color es gris amarronado. Es muy 

usado en ebanistería por su belleza de color. 

Castaño: presenta acebolladura y alteraciones del corazón, le atacan los hongos. Se usa 

en ebanistería, más que en carpintería. También en pavimentos, sustituyendo al Roble, 

por su economía aunque no es recomendable. 

 

Abebay: poco densa, de color rosado que enrojece al aire. Grano fino a medio. Admite buen 

barnizado y trabajo. Se aplica en carpintería, ebanistería y decoración. Contrachapados.

Bokapi: madera densa, amarillenta con vetas oscuras, de grano fino y debe secarse lentamente 

para evitar el agrietado. Tiene fácil talla y es muy resistente mecánicamente. Se usa en 

ebanistería, entarimados y talla. 

Bolondo: su albura es inútil y su duramen tiene el color entre amarillo-verdos y rojo pardo. Es 

inestable por los insectos, incluso por las termitas. Se usa en peldaños mixto

carpintería exterior y construcciones hidráulicas. 

Embero: es de color siena pardusco, con manchas oscuras. No es densa, pues es buena 

conservadora. Se utiliza en ebanistería y contrachapados. 

Mongoy: tiene un color pardo oscuro, con veteado en paralelo. Su albura es inútil, pero su 

duramen es duro y fino. Sustituye al nogal en sus usos. 

Okume: se trata de una madera fibrosa con pocos nervios. Admite fácil trabajo. Es apta para 

contrachapados y acabado de puertas prefabricadas. 

es una madera de color marrón oscuro que tiende a marrón

dura y pesada. Se agrieta si las piezas son muy gruesas. Se usan para peldaños y parquees. En 

construcción externa, naval, puentes e instrumentos musicales también son usados.

elli: tiene el color rosa que tiene a oscurecer en contacto con el aire, fina de poro, lo que 

favorece el pulido. Tiene fácil labra. Se usa en ebanistería, carpintería de taller y chapas.

Ukola: equivale a la Caoba cubana, su color es rosa pálido que se vuelve rojizo. Es bastante 

estable a los cambios de humedad, alcanza un buen desarrollo y es de fácil labra. Su grano 

fino permite ser barnizado. Se usa en ebanistería de lujo, parquees, chapas y empapelados.

Mansonia: tiene el duramen gris negro-amarillento. Es apreciada porque se utiliza en algunos 

casos en sustitución del nogal. 

Caoba: su albura es estrecha pero tiene gran cantidad de duramen de color pardo rojizo que 

oscurece con el tiempo. Es muy elástica, admite un trabajo perfecto, torneado,

muy poco atacable y de gran duración. Se utiliza n carpintería de taller y ebanistería selecta.
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l chopo, pero es más porosa. Las superficies de corte se 

presentan satinadas pero no admite pulimiento ni buena labra. Apenas se usa en 

entro y norte de Europa. 

 

La mayoría son árboles frutales, lo que no general escuadrías grandes. 

Nogal: su albura, casi blanca, es muy abundante pero basta, sin embargo su duramen 

rojo oscuro o negro es de excelente calidad. Es una madera compacta, fácil de trabajar 

y de pequeña contracción y hermoso veteado. Su color es gris amarronado. Es muy 

nes del corazón, le atacan los hongos. Se usa 

en ebanistería, más que en carpintería. También en pavimentos, sustituyendo al Roble, 

Grano fino a medio. Admite buen 

barnizado y trabajo. Se aplica en carpintería, ebanistería y decoración. Contrachapados. 

Bokapi: madera densa, amarillenta con vetas oscuras, de grano fino y debe secarse lentamente 

la y es muy resistente mecánicamente. Se usa en 

verdos y rojo pardo. Es 

inestable por los insectos, incluso por las termitas. Se usa en peldaños mixtos, parquees, 

siena pardusco, con manchas oscuras. No es densa, pues es buena 

n paralelo. Su albura es inútil, pero su 

Okume: se trata de una madera fibrosa con pocos nervios. Admite fácil trabajo. Es apta para 

es una madera de color marrón oscuro que tiende a marrón-rojizo violáceo. Es 

dura y pesada. Se agrieta si las piezas son muy gruesas. Se usan para peldaños y parquees. En 

construcción externa, naval, puentes e instrumentos musicales también son usados. 

elli: tiene el color rosa que tiene a oscurecer en contacto con el aire, fina de poro, lo que 

favorece el pulido. Tiene fácil labra. Se usa en ebanistería, carpintería de taller y chapas. 

elve rojizo. Es bastante 

estable a los cambios de humedad, alcanza un buen desarrollo y es de fácil labra. Su grano 

fino permite ser barnizado. Se usa en ebanistería de lujo, parquees, chapas y empapelados. 

. Es apreciada porque se utiliza en algunos 

Caoba: su albura es estrecha pero tiene gran cantidad de duramen de color pardo rojizo que 

oscurece con el tiempo. Es muy elástica, admite un trabajo perfecto, torneado, moldurado. Es 

muy poco atacable y de gran duración. Se utiliza n carpintería de taller y ebanistería selecta. 
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4.2. Ébano: la albura es grisácea y duramen negro. Es una madera de gran calidad y óptimos 

pulimientos, presentando alguna dificultad en el barnizado.

duradera y poco higroscópica. Se aprecia en ebanistería, instrumentos musicales y esculturas.

4.3. Palisandro: de aspecto marmoleo

puede usar su albura y su duramen. 

4.4. Palo rosa: la albura es casi blanca y el duramen es rosado y veteado, con vetas de color 

carmín. Es incorruptible, de grano fino a medio y secciones mates. Se utilizan en ebanistería de 

lujo, en chapas apla

4.5. Teka: su duramen es pardo

untuosa al tacto por estar impregnada de aceites resinosos, que dan durabilidad y la protegen 

de los insectos y hongos.  Es apta para parquees, ebani

Una vez vistos los tipos de madera que existen, damos a continuación las aplicaciones de las mismas por 

cada oficio a desempeñar junto con sus propiedades y maderas a utilizar para cada ocasión:

1. Carpintería de armar: es la rama 

elementos estructurales cuyo ajuste se efectúa en obra

apeos, encofrados, cimbras, andamios, potes y traviesas.

1.1. Propiedades:  

-Buena resistencia mecá

-Densidad baja. 

-Densidad y durabilidad media para madera laminada.

-Buenas cotas de calidad.

-Poco atacables por insectos y hongos.

-Facilidad de trabajar en carpintería ensamblada.

-Fácil de clavar y de encolar.

1.2. Maderas utilizables:

-Construcciones ligeras: coníferas.

-Construcciones pesadas: encina, haya.

-Casos especiales: maderas tropicales.

Carpintería decorativa: teca, sipo, sapelli, niagon makore.

-Construcciones al aire libre y húmedas: akiga, iroko, angélica, clondo.

-Madera laminada: framir

 

2. Carpintería de taller: la madera presenta unas características de terminación más elaboradas que 

en el caso de las carpinterías de armar. Su aspecto es de mayor calidad. Puertas, ventanas, 

persianas y pavimentos de madera (entabla

flotante, parquet hidráulico y entarugado).

2.1. Carpintería de exterior: las referidas a aquellos elementos que van a ser sometidos a las 

acciones debidas al estar al aire libre, tal como puertas, ventan

2.2.1. Propiedades:  

-Resistencia a la intemperie.

-No atacable por hongos ni insectos.

-Humedad 13

-Coeficiente de contracción pequeño.

-Poca tendencia al alabeo.

-Densidad y dureza media.

-Resistencias mecánicas medias a grandes.

-Buen com
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Ébano: la albura es grisácea y duramen negro. Es una madera de gran calidad y óptimos 

pulimientos, presentando alguna dificultad en el barnizado. Es dura, tenaz, rígida, inatacable, 

duradera y poco higroscópica. Se aprecia en ebanistería, instrumentos musicales y esculturas.

Palisandro: de aspecto marmoleo o veteo en tonos oscuros y admite secciones seminales. Se 

puede usar su albura y su duramen. Se utiliza en ebanistería de calidad y en chapas.

Palo rosa: la albura es casi blanca y el duramen es rosado y veteado, con vetas de color 

carmín. Es incorruptible, de grano fino a medio y secciones mates. Se utilizan en ebanistería de 

lujo, en chapas aplacados y en decoración. 

Teka: su duramen es pardo-dorado ligeramente agrisado, con anillos muy marcados. Es 

untuosa al tacto por estar impregnada de aceites resinosos, que dan durabilidad y la protegen 

de los insectos y hongos.  Es apta para parquees, ebanistería, viguerías y naval.

Una vez vistos los tipos de madera que existen, damos a continuación las aplicaciones de las mismas por 

cada oficio a desempeñar junto con sus propiedades y maderas a utilizar para cada ocasión:

es la rama de la carpintería que utiliza la madera labrada para emplearla en 

elementos estructurales cuyo ajuste se efectúa en obra. Vigas, armaduras en cubiertas, pilares, 

apeos, encofrados, cimbras, andamios, potes y traviesas. 

Buena resistencia mecánica. 

Densidad y durabilidad media para madera laminada. 

Buenas cotas de calidad. 

Poco atacables por insectos y hongos. 

Facilidad de trabajar en carpintería ensamblada. 

Fácil de clavar y de encolar. 

Maderas utilizables: 

ligeras: coníferas. 

Construcciones pesadas: encina, haya. 

Casos especiales: maderas tropicales. 

Carpintería decorativa: teca, sipo, sapelli, niagon makore. 

Construcciones al aire libre y húmedas: akiga, iroko, angélica, clondo. 

Madera laminada: framire, limba, calabo, okume. 

Carpintería de taller: la madera presenta unas características de terminación más elaboradas que 

en el caso de las carpinterías de armar. Su aspecto es de mayor calidad. Puertas, ventanas, 

persianas y pavimentos de madera (entablado, tarima, parquet mosaico, parquet industrial, parquet 

flotante, parquet hidráulico y entarugado). 

Carpintería de exterior: las referidas a aquellos elementos que van a ser sometidos a las 

acciones debidas al estar al aire libre, tal como puertas, ventanas y persianas.

Propiedades:   

Resistencia a la intemperie. 

No atacable por hongos ni insectos. 

Humedad 13-16%. 

Coeficiente de contracción pequeño. 

Poca tendencia al alabeo. 

Densidad y dureza media. 

Resistencias mecánicas medias a grandes. 

Buen comportamiento ante el pintado. 
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Ébano: la albura es grisácea y duramen negro. Es una madera de gran calidad y óptimos 

Es dura, tenaz, rígida, inatacable, 

duradera y poco higroscópica. Se aprecia en ebanistería, instrumentos musicales y esculturas. 

s y admite secciones seminales. Se 

Se utiliza en ebanistería de calidad y en chapas. 

Palo rosa: la albura es casi blanca y el duramen es rosado y veteado, con vetas de color 

carmín. Es incorruptible, de grano fino a medio y secciones mates. Se utilizan en ebanistería de 

dorado ligeramente agrisado, con anillos muy marcados. Es 

untuosa al tacto por estar impregnada de aceites resinosos, que dan durabilidad y la protegen 

stería, viguerías y naval. 

Una vez vistos los tipos de madera que existen, damos a continuación las aplicaciones de las mismas por 

cada oficio a desempeñar junto con sus propiedades y maderas a utilizar para cada ocasión: 

de la carpintería que utiliza la madera labrada para emplearla en 

. Vigas, armaduras en cubiertas, pilares, 

Carpintería de taller: la madera presenta unas características de terminación más elaboradas que 

en el caso de las carpinterías de armar. Su aspecto es de mayor calidad. Puertas, ventanas, 

do, tarima, parquet mosaico, parquet industrial, parquet 

Carpintería de exterior: las referidas a aquellos elementos que van a ser sometidos a las 

as y persianas. 
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2.2.2. Maderas utilizables:

-Generalmente: caoba, pino blanco americano, cedro rojo.

-Buena durabilidad y poca contracción: teca, doussie, ásamela.

-Requieren un buen secado antes de la colocación: sipo, kosipo.

-Requieren un cuidado especial en el pintado: iroko.

                2.2. Carpintería interior: se consideran a aquellas que se encuentran en el interior de una 

vivienda, mencionando a todos los elementos comenta

2.2.1. Propiedades:  

-Iguales que las exigidas a las maderas utilizadas al exterior.

-No se exige resistencia a la intemperie.

-Humedad 10

2.2.2. Materiales utilizados:  

-las mismas que en la carpintería exterior.

 

2.3. Marcos: 

2.3.1. Propiedades: 

-iguales que

2.3.2. Materiales utilizables:

-Teca, doussie, angelica.

-Coníferas, embero, okume.

-Con tratamiento previo: calabo, limba, ramin.

 

2.4. Molduras y rodapiés: 

2.4.1. Propiedades:  

-Maderas blandas.

-Hilo recto.

-Fácil de trabajar.

-Pintado fácil.

-Indeformable una vez seca.

2.4.2. Materiales utilizables:

-Samba, ramin.

-Con tratamiento previo: calado.

 

2.5. Pavimentos: se tratan de los distintos acabados de suelo de madera, como parquet, tarimas...

2.2.1. Propiedades:  

-Humedad del 8

-Contracción baja a media.

-Dureza. 

-Grano fino.

-Color entonado.

-Resistencia a la abrasión.

-Resistencia al ataque químico.

-Fácil de clavar.

-Fácil de trabajar.

-Facilidad de acabado.

2.2.2. Materiales utilizables:

-Roble, fresno.
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Maderas utilizables: 

Generalmente: caoba, pino blanco americano, cedro rojo. 

Buena durabilidad y poca contracción: teca, doussie, ásamela. 

Requieren un buen secado antes de la colocación: sipo, kosipo.tiama, niangon.

Requieren un cuidado especial en el pintado: iroko. 

2.2. Carpintería interior: se consideran a aquellas que se encuentran en el interior de una 

vivienda, mencionando a todos los elementos comentados al principio del apartado 2 de carpinter

Propiedades:   

Iguales que las exigidas a las maderas utilizadas al exterior. 

No se exige resistencia a la intemperie. 

Humedad 10-12%. 

Materiales utilizados:   

las mismas que en la carpintería exterior. 

Propiedades:  

iguales que en el interior. 

Materiales utilizables: 

Teca, doussie, angelica. 

Coníferas, embero, okume. 

Con tratamiento previo: calabo, limba, ramin. 

Molduras y rodapiés:  

Propiedades:   

Maderas blandas. 

Hilo recto. 

Fácil de trabajar. 

Pintado fácil. 

Indeformable una vez seca. 

Materiales utilizables: 

Samba, ramin. 

Con tratamiento previo: calado. 

Pavimentos: se tratan de los distintos acabados de suelo de madera, como parquet, tarimas...

Propiedades:   

Humedad del 8-12%. 

Contracción baja a media. 

Grano fino. 

Color entonado. 

Resistencia a la abrasión. 

Resistencia al ataque químico. 

Fácil de clavar. 

Fácil de trabajar. 

Facilidad de acabado. 

Materiales utilizables: 

Roble, fresno. 
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tiama, niangon. 

2.2. Carpintería interior: se consideran a aquellas que se encuentran en el interior de una 

dos al principio del apartado 2 de carpintería de taller. 

Pavimentos: se tratan de los distintos acabados de suelo de madera, como parquet, tarimas... 
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-Con secado adecuado previo: eucalipto rojo.

-Resistencia en sitios húmedos: iroko, teca.

-Gran resistencia a la abrasión y dureza: akoga.

 

3. Ebanistería y decoración:

3.1. Propiedades: 

       -Estabilidad dimensional.

       -Aspecto decorativo.

       -Humedad de equilibrio (madera maciza).

       -Fácil de trabajar. 

       -Fácil de clavar. 

       -Resistencia al arranque de tornillos.

       -Tomar bien colas y barnices.

3.2. Maderas utilizables:

       -Ebanistería: nogal, caoba, teca.

       -Decoración: sipo, kosipo, sapelli, samangulla, mansonia

En la Torre Llagostera se presenta numerosos casos donde aparece la madera, desde la estructura hasta la 

decoración, a continuación vamos a mostrar un

- Estructura: para los entramados horizont

vigas y viguetas de madera, utilizando para ello grandes secciones.

Ilustración nº5.43. Vigas y viguetas. Planta Sótano.

Destacar la presencia de estructura de madera en las cubiertas, 

cerchas y en las demás cubiertas inclinadas, de una sola pendiente, con pares

Ilustración nº5.44. Cercha de la vivienda. Cubierta.
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Con secado adecuado previo: eucalipto rojo. 

Resistencia en sitios húmedos: iroko, teca. 

Gran resistencia a la abrasión y dureza: akoga. 

Ebanistería y decoración: 

Estabilidad dimensional. 

Aspecto decorativo. 

Humedad de equilibrio (madera maciza). 

Resistencia al arranque de tornillos. 

Tomar bien colas y barnices. 

3.2. Maderas utilizables: 

Ebanistería: nogal, caoba, teca. 

Decoración: sipo, kosipo, sapelli, samangulla, mansonia, embero, doussie.

En la Torre Llagostera se presenta numerosos casos donde aparece la madera, desde la estructura hasta la 

decoración, a continuación vamos a mostrar unos ejemplos de cada aplicación de la madera

para los entramados horizontales se tiene constancia de que se tratan de estructura a base de 

, utilizando para ello grandes secciones. 

 
. Vigas y viguetas. Planta Sótano. 

Destacar la presencia de estructura de madera en las cubiertas, siendo en la de cuatro aguas a base de 

cerchas y en las demás cubiertas inclinadas, de una sola pendiente, con pares y rastreles 

 
. Cercha de la vivienda. Cubierta. 
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, embero, doussie. 

En la Torre Llagostera se presenta numerosos casos donde aparece la madera, desde la estructura hasta la 

de cada aplicación de la madera: 

ales se tiene constancia de que se tratan de estructura a base de 

siendo en la de cuatro aguas a base de 

 de madera. 
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Ilustración nº5.45. Partes de la estructura de la vivienda.

-Carpintería: es en este apartado donde más profuso es el uso de la madera, pues anteriormente era el único 

material que se podía utilizar para este acometido. Existen diversas tipologías de madera en ellas, 

dependiendo de su localización y función, e incluso algunas e

muchas veces no se puede ver cuál tipo de madera es

Ilustración nº5.46. Puerta abatible de dos hojas. Comedor.

Ilustración nº5.47. Hueco de puerta. Distribución 2.
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. Partes de la estructura de la vivienda. Caseta de ganado. 

es en este apartado donde más profuso es el uso de la madera, pues anteriormente era el único 

material que se podía utilizar para este acometido. Existen diversas tipologías de madera en ellas, 

dependiendo de su localización y función, e incluso algunas están barnizadas o pintadas encima, por lo que 

muchas veces no se puede ver cuál tipo de madera es. Algunos ejemplos de carpinterías son:

 
. Puerta abatible de dos hojas. Comedor. 

 
. Hueco de puerta. Distribución 2. 
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es en este apartado donde más profuso es el uso de la madera, pues anteriormente era el único 

material que se podía utilizar para este acometido. Existen diversas tipologías de madera en ellas, 

stán barnizadas o pintadas encima, por lo que 

. Algunos ejemplos de carpinterías son: 
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-Revestimientos: en cuanto a pavimentación,

en el Salón de la planta baja de la vivienda, realizado a base de pequeñas plaquetas de madera colocadas 

formando cuadrículas. 

Ilustración nº5.48. Pavimento de parqué. Salón. 

En cuanto a paramentos verticales, se pueden apreciar en el Dormitorio 3, en la caja de escalera y en la 

planta torre 1 la colocación de tablas de madera colocadas verticalmente, siendo en el primer caso de 

bandas de mayor anchura, mientras que en los demás casos son más estrechas estas bandas.

también la madera como rodapiés en el Dormitorio 3 y en la Torre, en la que además también se utiliza en la 

coronación de la misma con tablas de madera colocadas horizontalmente.

forran además con madera para tapar su estructura y así revestir la misma.

Ilustración nº5.49. Revestimiento de madera. Dormitorio 3.

Ilustración nº5.50. Vista general. Distribución 2. 
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en cuanto a pavimentación, tan solo hay un caso de parqué en la vivienda, 

en el Salón de la planta baja de la vivienda, realizado a base de pequeñas plaquetas de madera colocadas 

 

En cuanto a paramentos verticales, se pueden apreciar en el Dormitorio 3, en la caja de escalera y en la 

planta torre 1 la colocación de tablas de madera colocadas verticalmente, siendo en el primer caso de 

ra, mientras que en los demás casos son más estrechas estas bandas.

también la madera como rodapiés en el Dormitorio 3 y en la Torre, en la que además también se utiliza en la 

coronación de la misma con tablas de madera colocadas horizontalmente. En las escaleras de la torre, se 

forran además con madera para tapar su estructura y así revestir la misma. 

 
. Revestimiento de madera. Dormitorio 3. 
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tan solo hay un caso de parqué en la vivienda, que se localiza 

en el Salón de la planta baja de la vivienda, realizado a base de pequeñas plaquetas de madera colocadas 

En cuanto a paramentos verticales, se pueden apreciar en el Dormitorio 3, en la caja de escalera y en la 

planta torre 1 la colocación de tablas de madera colocadas verticalmente, siendo en el primer caso de 

ra, mientras que en los demás casos son más estrechas estas bandas. Se emplea 

también la madera como rodapiés en el Dormitorio 3 y en la Torre, en la que además también se utiliza en la 

En las escaleras de la torre, se 
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Ilustración nº5.51. Revestimiento de madera. Torre 1.

Ilustración nº5.52. Escalera de zanca. Planta Torre 1.

-Decoración: hay algunos elementos realizados con madera con el objetivo de decorar la vivienda, como es 

el caso de los falsos dinteles localizados en el Vestíbulo con los escudos emblemáticos.

Ilustración nº5.53. Decoración en el dintel con el escudo de Cartagena. 

TORRE LLAGOSTERA, SISTEMA CONSTRUCTIVO, HUERTO DE LAS BOLAS,                                                                   
EL JARDÍN DEL MODERNISMO. 

                                                                                                                            Proyecto de Fin de Carrera

. MEMORIA DESCRIPTIVA. 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación.

 
to de madera. Torre 1. 

 
Ilustración nº5.52. Escalera de zanca. Planta Torre 1. 

hay algunos elementos realizados con madera con el objetivo de decorar la vivienda, como es 

el caso de los falsos dinteles localizados en el Vestíbulo con los escudos emblemáticos. 

 
. Decoración en el dintel con el escudo de Cartagena. Vestíbulo. 
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hay algunos elementos realizados con madera con el objetivo de decorar la vivienda, como es 
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También se aprecia la madera en ambas chimeneas de la vivienda, la primera situada en el Salón, donde se 

emplea a la madera para enmarcar el hueco de chimenea, y la segunda en la Distribución 2, en la planta 

piso, que aparece en también enmarcan

Ilustración nº5.54. Marco de chimenea. Salón. 

Ilustración nº5.55. Chimenea. Distribución 2. 

Además también se aprecia la madera en 

de la vivienda, que era el elemento que separaba del rellano. Consisten en unos barrotes con sección 

circular cuya altura viene dada desde el suelo útil hasta su encuentro con la losa de la escalera superior

además sirve para soportar las cargas que le llegan de la losa de escalera

Ilustración nº5.56. Barrotes de madera. Distribución 1.
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También se aprecia la madera en ambas chimeneas de la vivienda, la primera situada en el Salón, donde se 

emplea a la madera para enmarcar el hueco de chimenea, y la segunda en la Distribución 2, en la planta 

piso, que aparece en también enmarcando el cuerpo de chimenea con algunos motivos decorativos florales.

 

 

Además también se aprecia la madera en la parte decorativa en los barrotes anexos a la escale

de la vivienda, que era el elemento que separaba del rellano. Consisten en unos barrotes con sección 

circular cuya altura viene dada desde el suelo útil hasta su encuentro con la losa de la escalera superior

cargas que le llegan de la losa de escalera. 

 
. Barrotes de madera. Distribución 1. 
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También se aprecia la madera en ambas chimeneas de la vivienda, la primera situada en el Salón, donde se 

emplea a la madera para enmarcar el hueco de chimenea, y la segunda en la Distribución 2, en la planta 

do el cuerpo de chimenea con algunos motivos decorativos florales. 

la parte decorativa en los barrotes anexos a la escalera principal 

de la vivienda, que era el elemento que separaba del rellano. Consisten en unos barrotes con sección 

circular cuya altura viene dada desde el suelo útil hasta su encuentro con la losa de la escalera superior, que 
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     5.1.4. PIEDRA. 

El término de piedra se puede asimilar al de roca, que es el término utilizado por los geólog

considera al primero como un significado negativo. Por lo tanto, nos vamos a referir a las rocas, que son 

los primeros materiales de construcción que conoció el hombre. Los edificios levantados con estos 

materiales han soportado el tiempo y los agentes atmosféricos, ya qu

son referencias de estudios. Se han ido empleando en distintos elementos, como parte resistente, 

cerramiento, revestimiento y pavimento, cubiertas y materia prima (de cerámica, vidrio, etc.).

Caben destacar dos tipos de pétreos: los que se forman por la naturaleza y los que son artificiales.

       5.1.4.1. MATERIALES PÉTROS NATURALES

Las rocas se encuentran en la naturaleza (corteza terrestre) en masas sin forma determinada. Están 

constituidas por minerales, que son c

en la corteza terrestre como el resultado de un proceso físico

abundantes), líquidos (petróleo) o gaseosos (hidrocarburos).

La composición terrestre está formada por tres zonas: la corteza terrestre, el manto y el núcleo central.

Las rocas se pueden clasificar desde diferentes puntos de vista, siendo la importante para el mundo de la 

construcción, por su origen o genética, es decir, según el origen geoló

1. Rocas Ígneas o Eruptivas.

El nombre viene del latín “Ignis”, que significa fuego o rocas organizadas por medio del fuego. Se 

produce por la solidificación del magma fundido

Son las más abundantes en la corteza terrestre, habiendo entre el 80 y 90%.  Según la profundidad 

de solidificación se puede clasificar en Plutónicas, Filoneanas y Volcánicas.

 

Las plutónicas y las Filoneanas se denominan intrusivas mayores e inferiores por

el interior de la corteza terrestre, mientras que las volcánicas son extrusivas porque el magma 

solidifica en la superficie.

 

En lo referente a la estructura de las rocas eruptivas, se pueden clasificar en tres partes: granudas 

o granitoideas (minerales cristalizados en tamaños similares, consecuencia de enfriamiento lento y 

presiones grandes), porfídieas (cristales de gran tamaño con fondo vítreo, que se produce por un 

enfriamiento lento y luego otro rápido) y vítreas (masa amorfa, consecu

rápido del magma) 

 

De manera general, se corresponden las estructuras Granudas con las rocas plutónicas, las 

estructuras porfídieas con las rocas filoneanas, y las estructuras vítreas con las rocas volcánicas.

 

Los principales minerales que se forman en las rocas eruptivas son los siguientes:

- Cuarzo: SiO2 , óxido de sílice en forma cristalina. Es el principal constituyente de las rocas 

eruptivas, siendo el más resistente y estable.

- Feldespatos: silicatos de alumínicos alcalinos

(feldespato potásico), Albita (feldespato sódico) y Anortita (feldespato cálcico).

- Silicatos ferruginosos

- Micas: aluminatos hidratados, que se presentan en dos formas: Biot

hierro, magnesio y potasio) y Moscovita (
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El término de piedra se puede asimilar al de roca, que es el término utilizado por los geólog

o como un significado negativo. Por lo tanto, nos vamos a referir a las rocas, que son 

los primeros materiales de construcción que conoció el hombre. Los edificios levantados con estos 

materiales han soportado el tiempo y los agentes atmosféricos, ya que tienen unas propiedades adecuadas y 

son referencias de estudios. Se han ido empleando en distintos elementos, como parte resistente, 

cerramiento, revestimiento y pavimento, cubiertas y materia prima (de cerámica, vidrio, etc.).

e pétreos: los que se forman por la naturaleza y los que son artificiales.

MATERIALES PÉTROS NATURALES. 

Las rocas se encuentran en la naturaleza (corteza terrestre) en masas sin forma determinada. Están 

constituidas por minerales, que son cuerpos naturales físicamente y químicamente homogéneos que aparecen 

en la corteza terrestre como el resultado de un proceso físico-químico. Pueden ser sólidos (los más 

abundantes), líquidos (petróleo) o gaseosos (hidrocarburos). 

tá formada por tres zonas: la corteza terrestre, el manto y el núcleo central.

Las rocas se pueden clasificar desde diferentes puntos de vista, siendo la importante para el mundo de la 

construcción, por su origen o genética, es decir, según el origen geológico o formación geológica, que son:

Rocas Ígneas o Eruptivas. 

El nombre viene del latín “Ignis”, que significa fuego o rocas organizadas por medio del fuego. Se 

produce por la solidificación del magma fundido por enfriamiento. No se forman de otra roca.

on las más abundantes en la corteza terrestre, habiendo entre el 80 y 90%.  Según la profundidad 

de solidificación se puede clasificar en Plutónicas, Filoneanas y Volcánicas. 

Las plutónicas y las Filoneanas se denominan intrusivas mayores e inferiores por

el interior de la corteza terrestre, mientras que las volcánicas son extrusivas porque el magma 

solidifica en la superficie. 

En lo referente a la estructura de las rocas eruptivas, se pueden clasificar en tres partes: granudas 

eas (minerales cristalizados en tamaños similares, consecuencia de enfriamiento lento y 

presiones grandes), porfídieas (cristales de gran tamaño con fondo vítreo, que se produce por un 

enfriamiento lento y luego otro rápido) y vítreas (masa amorfa, consecuencia del enfriamiento 

De manera general, se corresponden las estructuras Granudas con las rocas plutónicas, las 

estructuras porfídieas con las rocas filoneanas, y las estructuras vítreas con las rocas volcánicas.

minerales que se forman en las rocas eruptivas son los siguientes:

, óxido de sílice en forma cristalina. Es el principal constituyente de las rocas 

eruptivas, siendo el más resistente y estable. 

Feldespatos: silicatos de alumínicos alcalinos-potásicos, sódicos o cálcicos. Ortoclasa 

(feldespato potásico), Albita (feldespato sódico) y Anortita (feldespato cálcico).

Silicatos ferruginosos-magnésicos. Olivino, Piroxeno y Anfíboles. 

Micas: aluminatos hidratados, que se presentan en dos formas: Biotita (aluminosilicato de 

hierro, magnesio y potasio) y Moscovita (aluminosilicato de potasio) 
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El término de piedra se puede asimilar al de roca, que es el término utilizado por los geólogos, pues se 

o como un significado negativo. Por lo tanto, nos vamos a referir a las rocas, que son de 

los primeros materiales de construcción que conoció el hombre. Los edificios levantados con estos 

e tienen unas propiedades adecuadas y 

son referencias de estudios. Se han ido empleando en distintos elementos, como parte resistente, 

cerramiento, revestimiento y pavimento, cubiertas y materia prima (de cerámica, vidrio, etc.). 

e pétreos: los que se forman por la naturaleza y los que son artificiales. 

Las rocas se encuentran en la naturaleza (corteza terrestre) en masas sin forma determinada. Están 

uerpos naturales físicamente y químicamente homogéneos que aparecen 

químico. Pueden ser sólidos (los más 

tá formada por tres zonas: la corteza terrestre, el manto y el núcleo central. 

Las rocas se pueden clasificar desde diferentes puntos de vista, siendo la importante para el mundo de la 

gico o formación geológica, que son: 

El nombre viene del latín “Ignis”, que significa fuego o rocas organizadas por medio del fuego. Se 

. No se forman de otra roca. 

on las más abundantes en la corteza terrestre, habiendo entre el 80 y 90%.  Según la profundidad 

Las plutónicas y las Filoneanas se denominan intrusivas mayores e inferiores por consolidarse en 

el interior de la corteza terrestre, mientras que las volcánicas son extrusivas porque el magma 

En lo referente a la estructura de las rocas eruptivas, se pueden clasificar en tres partes: granudas 

eas (minerales cristalizados en tamaños similares, consecuencia de enfriamiento lento y 

presiones grandes), porfídieas (cristales de gran tamaño con fondo vítreo, que se produce por un 

encia del enfriamiento 

De manera general, se corresponden las estructuras Granudas con las rocas plutónicas, las 

estructuras porfídieas con las rocas filoneanas, y las estructuras vítreas con las rocas volcánicas. 

minerales que se forman en las rocas eruptivas son los siguientes: 

, óxido de sílice en forma cristalina. Es el principal constituyente de las rocas 

potásicos, sódicos o cálcicos. Ortoclasa 

(feldespato potásico), Albita (feldespato sódico) y Anortita (feldespato cálcico). 

ita (aluminosilicato de 



TORRE LLAGOSTERA, SISTEMA 

Miriam Vera Fornet                                                                                                                            
 

CAPÍTULO 5. MEMORIA DESCRIPTIVA.

 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de

 

1.1. Rocas plutónicas: el nombre viene del dios Plutón, dios de las regiones infernales. Se forman 

por solidificación lenta, en el interior de la corteza terrestre y a

siguientes características:

- Estructura granulada o granitoidea.

- Porosidad pequeña.

- Densidad aparente elevada.

- Alta resistencia a compresión.

- Buen comportamiento frente al desgaste.

- Son de difícil labra.

Entre las rocas plutóni

- Granitos: el nombre deriva del latín “granum” que significa grano. Es la más empleada en la 

construcción debido a su calidad por su composición mineral y estructura interna adecuada. 

Está compuesto por cuarzo

(manchas oscuras o claras

placas, losas o adoquines.

- Sienita: es similar al granito, pero carece de cuarzo, se compone por tanto de feld

micas y silicatos ferruginoso

pero es mucho menos abundante. Se aplica también para revestimientos, pero como piedra 

ornamental, presentando un color rojo.

- Diorita: está formada por felde

pequeñas cantidades de cuarzo en ocasiones. Se emplea en decoración y como afirmado para 

carreteras. 

- Grabo: roca de color gris

silicatos ferruginosos

- Serpentina: tiene este nombre por su coloración similar al de una serpiente. 

por silicatos hidratados de magnésicos e hierro. Se utiliza en sustitución del mármol.

1.2. Rocas filoneanas: son s

granítico, pórfido sienítico y pórfido diorítico. Son muy limitados.

1.3. Rocas volcánicas: presenta características variables, aunque todas tienen la estructura vítrea, 

unas atrapan el aire en el interior durante el proceso de enfriamiento de la lava

la densidad aparente y aumenta la porosidad, y otras además expulsan el aire del interior con 

lo que la densidad aparente a la densidad real aumentando la compacidad. Existe vari

- Piedra pómez: compuesta por cuarzo, feldespato y mica. Presenta una densidad aparente 

inferior a 1 y se suele utilizar para fabricar morteros y hormigones.

- Basalto: tiene una coloración oscura y está formada principalmente por feldespato calco

sódico y un silicato de hierro o magnesio. Se utiliza para adoquines en pavimentos de calzada 

por su alta resistencia al desgaste.

 

2. Rocas Sedimentarias. 

Se produce a consecuencia de la sedimentación y depósito de trozos o partículas de otras rocas ya 

existentes, o por precipitación de sustancias sueltas. De ahí el nombre de “sedimentum”.

 

Representa aproximadamente el 5% de la corteza terrestre, aunque constituye la mayor parte de las 

plataformas continentales. 

principalmente a inercia térmica, hielo, agua, viento y acciones químicas.
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Rocas plutónicas: el nombre viene del dios Plutón, dios de las regiones infernales. Se forman 

por solidificación lenta, en el interior de la corteza terrestre y a gran profundidad. Tienen las 

siguientes características: 

Estructura granulada o granitoidea. 

Porosidad pequeña. 

Densidad aparente elevada. 

Alta resistencia a compresión. 

Buen comportamiento frente al desgaste. 

Son de difícil labra. 

Entre las rocas plutónicas más importantes son las siguientes: 

Granitos: el nombre deriva del latín “granum” que significa grano. Es la más empleada en la 

construcción debido a su calidad por su composición mineral y estructura interna adecuada. 

Está compuesto por cuarzo (transparente), feldespato (gran variedad de color)

o claras). Se aplica solo en revestimiento vertical y horizontal en forma de 

placas, losas o adoquines. 

Sienita: es similar al granito, pero carece de cuarzo, se compone por tanto de feld

micas y silicatos ferruginoso-magnésicos. Suelen acompañar al granito en los yacimientos, 

pero es mucho menos abundante. Se aplica también para revestimientos, pero como piedra 

ornamental, presentando un color rojo. 

Diorita: está formada por feldespato sódico-cálcico y silicatos ferruginosos

pequeñas cantidades de cuarzo en ocasiones. Se emplea en decoración y como afirmado para 

Grabo: roca de color gris-verdoso con granos gruesos, formada por feldespatos, plagioclasa y 

silicatos ferruginosos-magnésicos, diálaga y olivino. 

Serpentina: tiene este nombre por su coloración similar al de una serpiente. 

por silicatos hidratados de magnésicos e hierro. Se utiliza en sustitución del mármol.

Rocas filoneanas: son similares a las rocas eruptivas, diferenciando en la presencia de pórfido 

granítico, pórfido sienítico y pórfido diorítico. Son muy limitados. 

presenta características variables, aunque todas tienen la estructura vítrea, 

re en el interior durante el proceso de enfriamiento de la lava

la densidad aparente y aumenta la porosidad, y otras además expulsan el aire del interior con 

lo que la densidad aparente a la densidad real aumentando la compacidad. Existe vari

Piedra pómez: compuesta por cuarzo, feldespato y mica. Presenta una densidad aparente 

inferior a 1 y se suele utilizar para fabricar morteros y hormigones. 

Basalto: tiene una coloración oscura y está formada principalmente por feldespato calco

dico y un silicato de hierro o magnesio. Se utiliza para adoquines en pavimentos de calzada 

por su alta resistencia al desgaste. 

Se produce a consecuencia de la sedimentación y depósito de trozos o partículas de otras rocas ya 

existentes, o por precipitación de sustancias sueltas. De ahí el nombre de “sedimentum”.

Representa aproximadamente el 5% de la corteza terrestre, aunque constituye la mayor parte de las 

plataformas continentales. La disgregación de las rocas por agentes atmosféricos es debida 

principalmente a inercia térmica, hielo, agua, viento y acciones químicas. 
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Rocas plutónicas: el nombre viene del dios Plutón, dios de las regiones infernales. Se forman 

gran profundidad. Tienen las 

Granitos: el nombre deriva del latín “granum” que significa grano. Es la más empleada en la 

construcción debido a su calidad por su composición mineral y estructura interna adecuada. 

(gran variedad de color) y mica 

Se aplica solo en revestimiento vertical y horizontal en forma de 

Sienita: es similar al granito, pero carece de cuarzo, se compone por tanto de feldespatos, 

magnésicos. Suelen acompañar al granito en los yacimientos, 

pero es mucho menos abundante. Se aplica también para revestimientos, pero como piedra 

cálcico y silicatos ferruginosos-magnésicos, con 

pequeñas cantidades de cuarzo en ocasiones. Se emplea en decoración y como afirmado para 

verdoso con granos gruesos, formada por feldespatos, plagioclasa y 

Serpentina: tiene este nombre por su coloración similar al de una serpiente. Está compuesta 

por silicatos hidratados de magnésicos e hierro. Se utiliza en sustitución del mármol. 

imilares a las rocas eruptivas, diferenciando en la presencia de pórfido 

presenta características variables, aunque todas tienen la estructura vítrea, 

re en el interior durante el proceso de enfriamiento de la lava que disminuir 

la densidad aparente y aumenta la porosidad, y otras además expulsan el aire del interior con 

lo que la densidad aparente a la densidad real aumentando la compacidad. Existe varios tipos: 

Piedra pómez: compuesta por cuarzo, feldespato y mica. Presenta una densidad aparente 

Basalto: tiene una coloración oscura y está formada principalmente por feldespato calco-

dico y un silicato de hierro o magnesio. Se utiliza para adoquines en pavimentos de calzada 

Se produce a consecuencia de la sedimentación y depósito de trozos o partículas de otras rocas ya 

existentes, o por precipitación de sustancias sueltas. De ahí el nombre de “sedimentum”.  

Representa aproximadamente el 5% de la corteza terrestre, aunque constituye la mayor parte de las 

atmosféricos es debida 
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Los minerales frecuentes en estas rocas son: minerales de sílice, silicatos, carbonatos y sulfatos.

puede clasificar las rocas sedimentarias por su origen

2.1. De origen mecánico o detrítico

ser disgregados o incoherentes y coherente

2.1.1. Rocas disgregadas.

Se originan por el resquebrajamiento de las rocas, creando primero fragmento

aristas vivas (bloques y cascajos) que son arrastradas por ríos y torrentes, y al ir 

chocando unas contra otras o con las laderas por donde circulan, se van 

redondeando, fragmentando, limando, puliendo, y se transforman en cantos rodados, 

gravas, aren

2.1.2. Rocas coherentes.

Son consecuencias de la compactación y cementación de las rocas disgregadas o 

detritos de otras rocas. Los detritos se aglomeran por la actuación de un material 

cementante natural (arcillosa, silícea o caliza). Tienen estructura 

denominada como granos o partículas unidos por un material cementante.

2.2. De origen químico: formadas por precipitación y cristalización 

disueltas en agua, como carbonatos, cloruros y sulfatos, a partir de soluciones sob

Se pueden clasificar en dos grandes grupos:

2.2.1. Rocas sulfáticas. Yeso.

El yeso, sulfato cálcico hidratado con dos moléculas de agua, SiO

encuentra mucho en la naturaleza, pero debido a su baja resistencia a compresión, al 

rayado, es sol

en la construcción como pétreo natural, pero sí alguna variedad, como son: Algez o 

piedra de yeso, alabastro y anhidrita.

2.2.2. Rocas carbonatadas.

Se forman por precipitación de bicarbonatos

cálcicos y, en menor proporción, carbonato magnésico. Como materiales destacan la 

pisolita, calizas litográficas, estalagmitas y estalactitas.

También se 

sulfato amónico. Dentro de este grupo están las calizas espumosas y fibrosas.

2.3. De origen orgánico: se crean por acumulación de restos orgán

con su posterior compactación y cementación. Pueden clasificarse en:

2.3.1. Calizas de origen orgánico.

Suelen estar formados por caparazones de animales marinos, con ph

ejemplo que nos podemos encontrar es de la Creta, una roca de color blanco y 

aspecto terroso, blando y poroso, se emplea para fabricar cemento, limpiar y pulir.

2.3.2. Rocas silíceas de origen orgánico.

Están formados por cuarzo, calcedonia y ópalo, b

proporciones variables. Suelen ser a consecuencia de la acumulación y sedimentación 

de caparazones de animales (radiolarios) y/o plantas (diatomeas), cuyos esqueletos 

están formados por un gel silíceo y suelen ser de 

solos radiolarios, se conoce como Kieselgur, en el caso de de los segundos, Trípolis, y 

la mezcla de ambos resulta el Sílex o pedernal.
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Los minerales frecuentes en estas rocas son: minerales de sílice, silicatos, carbonatos y sulfatos.

puede clasificar las rocas sedimentarias por su origen de la siguiente forma: 

origen mecánico o detrítico: se forman por fragmentos o detritus de otras rocas, pudiendo 

ser disgregados o incoherentes y coherente. 

Rocas disgregadas. 

Se originan por el resquebrajamiento de las rocas, creando primero fragmento

aristas vivas (bloques y cascajos) que son arrastradas por ríos y torrentes, y al ir 

chocando unas contra otras o con las laderas por donde circulan, se van 

redondeando, fragmentando, limando, puliendo, y se transforman en cantos rodados, 

gravas, arenas, etc. 

Rocas coherentes. 

Son consecuencias de la compactación y cementación de las rocas disgregadas o 

detritos de otras rocas. Los detritos se aglomeran por la actuación de un material 

cementante natural (arcillosa, silícea o caliza). Tienen estructura 

denominada como granos o partículas unidos por un material cementante.

De origen químico: formadas por precipitación y cristalización físico-químico de sustancias 

disueltas en agua, como carbonatos, cloruros y sulfatos, a partir de soluciones sob

Se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

Rocas sulfáticas. Yeso. 

El yeso, sulfato cálcico hidratado con dos moléculas de agua, SiO

encuentra mucho en la naturaleza, pero debido a su baja resistencia a compresión, al 

rayado, es soluble por el agua y que su densidad es baja, no es un material empleado 

en la construcción como pétreo natural, pero sí alguna variedad, como son: Algez o 

piedra de yeso, alabastro y anhidrita. 

Rocas carbonatadas. 

Se forman por precipitación de bicarbonatos, siendo principalmente carbonatos 

cálcicos y, en menor proporción, carbonato magnésico. Como materiales destacan la 

pisolita, calizas litográficas, estalagmitas y estalactitas. 

(CO3H) 2Ca <-> CO3Ca + CO2 + H2O 

(CO3H) 2Mg <-> CO3Mg + CO2 + H2O 

También se puede formar por doble descomposición entre carbonatos amónicos y 

sulfato amónico. Dentro de este grupo están las calizas espumosas y fibrosas.

CO3 (NH4)2 + SO3Ca <-> CO3Ca + SO4 (NH4)

 

De origen orgánico: se crean por acumulación de restos orgánicos, tanto animal como vegetal, 

con su posterior compactación y cementación. Pueden clasificarse en: 

Calizas de origen orgánico. 

Suelen estar formados por caparazones de animales marinos, con ph

ejemplo que nos podemos encontrar es de la Creta, una roca de color blanco y 

aspecto terroso, blando y poroso, se emplea para fabricar cemento, limpiar y pulir.

Rocas silíceas de origen orgánico. 

Están formados por cuarzo, calcedonia y ópalo, bien solos o bien mezclados en 

proporciones variables. Suelen ser a consecuencia de la acumulación y sedimentación 

de caparazones de animales (radiolarios) y/o plantas (diatomeas), cuyos esqueletos 

están formados por un gel silíceo y suelen ser de pH ácido. En el caso de que fueran 

solos radiolarios, se conoce como Kieselgur, en el caso de de los segundos, Trípolis, y 

la mezcla de ambos resulta el Sílex o pedernal. 
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Los minerales frecuentes en estas rocas son: minerales de sílice, silicatos, carbonatos y sulfatos.Se 

: se forman por fragmentos o detritus de otras rocas, pudiendo 

Se originan por el resquebrajamiento de las rocas, creando primero fragmentos de 

aristas vivas (bloques y cascajos) que son arrastradas por ríos y torrentes, y al ir 

chocando unas contra otras o con las laderas por donde circulan, se van 

redondeando, fragmentando, limando, puliendo, y se transforman en cantos rodados, 

Son consecuencias de la compactación y cementación de las rocas disgregadas o 

detritos de otras rocas. Los detritos se aglomeran por la actuación de un material 

cementante natural (arcillosa, silícea o caliza). Tienen estructura clástica, 

denominada como granos o partículas unidos por un material cementante. 

químico de sustancias 

disueltas en agua, como carbonatos, cloruros y sulfatos, a partir de soluciones sobresaturadas. 

El yeso, sulfato cálcico hidratado con dos moléculas de agua, SiO4 2H2O, se 

encuentra mucho en la naturaleza, pero debido a su baja resistencia a compresión, al 

uble por el agua y que su densidad es baja, no es un material empleado 

en la construcción como pétreo natural, pero sí alguna variedad, como son: Algez o 

, siendo principalmente carbonatos 

cálcicos y, en menor proporción, carbonato magnésico. Como materiales destacan la 

puede formar por doble descomposición entre carbonatos amónicos y 

sulfato amónico. Dentro de este grupo están las calizas espumosas y fibrosas. 

)2 

tanto animal como vegetal, 

Suelen estar formados por caparazones de animales marinos, con ph básico, el 

ejemplo que nos podemos encontrar es de la Creta, una roca de color blanco y 

aspecto terroso, blando y poroso, se emplea para fabricar cemento, limpiar y pulir. 

ien solos o bien mezclados en 

proporciones variables. Suelen ser a consecuencia de la acumulación y sedimentación 

de caparazones de animales (radiolarios) y/o plantas (diatomeas), cuyos esqueletos 

En el caso de que fueran 

solos radiolarios, se conoce como Kieselgur, en el caso de de los segundos, Trípolis, y 
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2.3.3. Carbones. 

Son rocas que se forman por la acumulación de restos orgánicos con alto contenido 

en carbono. No se utiliza como material de construcción pero sí combustible en la 

fabricación de los mismos. Se conocen varios tipos, que son: Turba, Lignito, Hulla o 

carbón de piedra y Antracita.

2.4. De origen volcánico: se forman por unir prod

la superficie. Son posteriormente cementadas y compactadas por el peso de los sedimentos 

posteriores. Existen varios tipos, que son:

2.4.1. Conglomerados volcánicos.

Son fragmentos redondeados envueltos por la lava, que puede ser

variable. Se utilizan como material de fábrica, de revestimiento o pavimento.

2.4.2. Brechas volcánicas.

Los fragmentos son rocas angulosas que se envuelven también por la lava, 

compartiendo el uso que el anterior.

2.4.3. Tobas volcánicas.

Son utilizados 

 

3. Rocas Metamórficas. 

Procede de la palabra griega “Meta”

cambios en rocas existentes por alta presión o alta temperatura, que pueden alterar l

mineralógica o la estructura de la roca de partida.

estado sólido. Los factores que intervienen en este proceso son la temperatura (influye la 

velocidad), la presión (compresión) y los fluidos quí

Las rocas metamórficas más importantes son las siguientes:

3.1. Gneis. 

 Igual composición que el granito (cuarzo, feldespato y mica). La estructura es hojosa y de 

características similares a las del granito. Se emplea en pa

3.2. Cuarcitas. 

Se forman a partir de las rocas areniscas silíceas, su estructura es granuda y a veces porfídica, 

de aspecto brillante y color gris, amarillento o rojizo. Se utiliza mucho en construcción, desde 

revestimientos a pavimentaciones.

3.3. Pizarras. 

Son la consecuencia del metamorfismo de las arcillas, según el grado de transformación 

podemos diferenciar entre:

3.3.1. Arcillas pizarrosas.

Son rocas sedimentarias arcillosas ligeramente metamórficas, que se componen de 

arcilla, cuarzo, mica, feldespa

3.3.2. Pizarras cristalinas.

Son rocas metamórficas que pueden ser micacita

3.3.3. Filita. 

Se denomina también pizarra satinada, formado por cuarzo, mica, clorita y minerales 

de hierro. Se emplea en techos y r

3.4. Mármoles. 

Procede del metamorfismo de las rocas calizas que conlleva a un aumento de compacidad y 

variando sus características respecto al origen. Se componen principalmente por carbonato 

cálcico con otros minerales, 

utilizan profusamente en el solado, seguido del revestimiento exterior e interior, decoración, 

arte funerario, albañilería, obra civil y techado.
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Son rocas que se forman por la acumulación de restos orgánicos con alto contenido 

en carbono. No se utiliza como material de construcción pero sí combustible en la 

fabricación de los mismos. Se conocen varios tipos, que son: Turba, Lignito, Hulla o 

carbón de piedra y Antracita. 

De origen volcánico: se forman por unir productos de explosiones volcánicas que depositan en 

la superficie. Son posteriormente cementadas y compactadas por el peso de los sedimentos 

posteriores. Existen varios tipos, que son: 

Conglomerados volcánicos. 

Son fragmentos redondeados envueltos por la lava, que puede ser 

variable. Se utilizan como material de fábrica, de revestimiento o pavimento.

Brechas volcánicas. 

Los fragmentos son rocas angulosas que se envuelven también por la lava, 

compartiendo el uso que el anterior. 

Tobas volcánicas. 

Son utilizados como material de adición a los cementos puzolánicos.

griega “Meta”, que significa cambiar. Se forman a consecuencia de realizar 

cambios en rocas existentes por alta presión o alta temperatura, que pueden alterar l

mineralógica o la estructura de la roca de partida. Todas las transformaciones se tienen lugar en 

estado sólido. Los factores que intervienen en este proceso son la temperatura (influye la 

velocidad), la presión (compresión) y los fluidos químicamente activos (cambios químicos).

Las rocas metamórficas más importantes son las siguientes: 

gual composición que el granito (cuarzo, feldespato y mica). La estructura es hojosa y de 

características similares a las del granito. Se emplea en pavimentos. 

Se forman a partir de las rocas areniscas silíceas, su estructura es granuda y a veces porfídica, 

de aspecto brillante y color gris, amarillento o rojizo. Se utiliza mucho en construcción, desde 

revestimientos a pavimentaciones. 

Son la consecuencia del metamorfismo de las arcillas, según el grado de transformación 

podemos diferenciar entre: 

Arcillas pizarrosas. 

Son rocas sedimentarias arcillosas ligeramente metamórficas, que se componen de 

arcilla, cuarzo, mica, feldespato, calcio y otros minerales. 

Pizarras cristalinas. 

Son rocas metamórficas que pueden ser micacitas (cuarzo y mica) o talcocitas

Se denomina también pizarra satinada, formado por cuarzo, mica, clorita y minerales 

de hierro. Se emplea en techos y revestimientos verticales en aplacados.

Procede del metamorfismo de las rocas calizas que conlleva a un aumento de compacidad y 

variando sus características respecto al origen. Se componen principalmente por carbonato 

cálcico con otros minerales, como micas, silicatos magnésicos, grafito, óxidos de hierro. Se 

utilizan profusamente en el solado, seguido del revestimiento exterior e interior, decoración, 

arte funerario, albañilería, obra civil y techado. 
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Son rocas que se forman por la acumulación de restos orgánicos con alto contenido 

en carbono. No se utiliza como material de construcción pero sí combustible en la 

fabricación de los mismos. Se conocen varios tipos, que son: Turba, Lignito, Hulla o 

iones volcánicas que depositan en 

la superficie. Son posteriormente cementadas y compactadas por el peso de los sedimentos 

 de naturaleza 

variable. Se utilizan como material de fábrica, de revestimiento o pavimento. 

Los fragmentos son rocas angulosas que se envuelven también por la lava, 

como material de adición a los cementos puzolánicos. 

, que significa cambiar. Se forman a consecuencia de realizar 

cambios en rocas existentes por alta presión o alta temperatura, que pueden alterar la composición 

Todas las transformaciones se tienen lugar en 

estado sólido. Los factores que intervienen en este proceso son la temperatura (influye la 

micamente activos (cambios químicos). 

gual composición que el granito (cuarzo, feldespato y mica). La estructura es hojosa y de 

Se forman a partir de las rocas areniscas silíceas, su estructura es granuda y a veces porfídica, 

de aspecto brillante y color gris, amarillento o rojizo. Se utiliza mucho en construcción, desde 

Son la consecuencia del metamorfismo de las arcillas, según el grado de transformación 

Son rocas sedimentarias arcillosas ligeramente metamórficas, que se componen de 

s (cuarzo y mica) o talcocitas. 

Se denomina también pizarra satinada, formado por cuarzo, mica, clorita y minerales 

evestimientos verticales en aplacados. 

Procede del metamorfismo de las rocas calizas que conlleva a un aumento de compacidad y 

variando sus características respecto al origen. Se componen principalmente por carbonato 

como micas, silicatos magnésicos, grafito, óxidos de hierro. Se 

utilizan profusamente en el solado, seguido del revestimiento exterior e interior, decoración, 
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En cualquier tipo de roca se tiene lugar la la

los bloques de piedra para darles 

desbaste, talla y acabado. 

El acabado de una piedra natural puede ser de los siguientes m

- Desbastado o escafilado: acabado tosco obtenido a golpes de maza.

- Aserrado: acabado obtenido a punta de puntero.

- Apomazado: posterior tratamiento con piedra pómez para afinar el grano.

- Pulido: alisado de las superficies mediante abrasión, pasando por

cada vez más finas, hasta dar a la piedra una textura muy fina, lisa y brillante.

- Abujardado: acabado que se obtiene al picar con una bujarda una superficie lisa de piedra. 

Proporciona una superficie rugosa y homogénea, con peque

- Arenado: proyección de sílice o chorro de arena a alta presión sobre la superficie de manera 

más suave que el abujardado.

- Flameado: aplicar una fuente de calor mediante el fuego, lo que provoca un choque térmico 

con la superficie de la piedra

- -Abrillantado: se obtiene frotando con bayetas o discos de fieltro y productos de abrillantado 

sobre una superficie ya pulida.

- Al ácido: se impregna ácidos que se comen parte del material 

por todas las caras en las que se aplican.

- Asperonado: repaso para alisar las caras y eliminar las huellas de corte.

Además, se pueden dejar los siguientes tipos de juntas entre piezas contiguas:

Ilustración nº5.57. Tipos de juntas en el mismo ángulo y en ángulo recto

En la vivienda de la Torre Llagostera se pueden apreciar los siguientes pétreos naturales:

-Muros de carga de la planta sótano: la parte importante de estos muros de carga que nacen de la 

cimentación son las piedras que se van encontrando en la zona.

Ilustración nº5.58. Perforación en el muro de carga.
(42): Ilustración obtenida de los apuntes de Fachadas de Construcción III. Página 24 y 25.
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En cualquier tipo de roca se tiene lugar la labra de la misma, que son las manipulaciones que se someten a 

los bloques de piedra para darles la forma adecuada o proyectada, siguiendo este orden: división y corte, 

El acabado de una piedra natural puede ser de los siguientes modos: 

Desbastado o escafilado: acabado tosco obtenido a golpes de maza. 

Aserrado: acabado obtenido a punta de puntero. 

Apomazado: posterior tratamiento con piedra pómez para afinar el grano. 

Pulido: alisado de las superficies mediante abrasión, pasando por diferentes granulometrías 

cada vez más finas, hasta dar a la piedra una textura muy fina, lisa y brillante.

Abujardado: acabado que se obtiene al picar con una bujarda una superficie lisa de piedra. 

Proporciona una superficie rugosa y homogénea, con pequeños cráteres. 

Arenado: proyección de sílice o chorro de arena a alta presión sobre la superficie de manera 

más suave que el abujardado. 

Flameado: aplicar una fuente de calor mediante el fuego, lo que provoca un choque térmico 

con la superficie de la piedra y el posterior desprendimiento de pequeñas lajas y esquirlas.

Abrillantado: se obtiene frotando con bayetas o discos de fieltro y productos de abrillantado 

sobre una superficie ya pulida. 

Al ácido: se impregna ácidos que se comen parte del material dejando una rugosidad uniforme 

por todas las caras en las que se aplican. 

Asperonado: repaso para alisar las caras y eliminar las huellas de corte. 

Además, se pueden dejar los siguientes tipos de juntas entre piezas contiguas: 

  

de juntas en el mismo ángulo y en ángulo recto (42). 

En la vivienda de la Torre Llagostera se pueden apreciar los siguientes pétreos naturales:

Muros de carga de la planta sótano: la parte importante de estos muros de carga que nacen de la 

n las piedras que se van encontrando en la zona. 

 
. Perforación en el muro de carga. 

: Ilustración obtenida de los apuntes de Fachadas de Construcción III. Página 24 y 25. 
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bra de la misma, que son las manipulaciones que se someten a 

la forma adecuada o proyectada, siguiendo este orden: división y corte, 

 

diferentes granulometrías 

cada vez más finas, hasta dar a la piedra una textura muy fina, lisa y brillante. 

Abujardado: acabado que se obtiene al picar con una bujarda una superficie lisa de piedra. 

Arenado: proyección de sílice o chorro de arena a alta presión sobre la superficie de manera 

Flameado: aplicar una fuente de calor mediante el fuego, lo que provoca un choque térmico 

y el posterior desprendimiento de pequeñas lajas y esquirlas. 

Abrillantado: se obtiene frotando con bayetas o discos de fieltro y productos de abrillantado 

dejando una rugosidad uniforme 

En la vivienda de la Torre Llagostera se pueden apreciar los siguientes pétreos naturales: 

Muros de carga de la planta sótano: la parte importante de estos muros de carga que nacen de la 
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-Revestimiento del Baño 1: el suelo está formado por piezas 

rectangulares de mármol de color negro.

Ilustración nº5.59. Pavimento de mármol. Baño 1. 

-Chimenea del Salón. Planta baja: el marco inferior de este elemento está formado por dos jambas, un dintel 

y una base realizados en mármol de tonos rosas, verdes y grises oscuros con juntas a tope y pulidos con un 

acabado liso y brillante. 

Ilustración nº5.60. Chimenea. Salón. 

       5.1.4.2. MATERIALES PÉTROS ARTIFICIALES

Se denominan pétreos artificiales a aquellas piezas que 

centímetros, llegando hasta 10 centímetros. Como son piezas realizadas por moldeo, se puede adaptar 

cualquier forma y los tipos de juntas son similares en los de la piedra natural. Los materiales que se utiliza

para este acometido son los siguientes:

- Cemento: gris, blanco, etc. 

- Áridos: silíceos, gravillas, etc. 

- Aditivos: colorantes, hidrofugantes, etc.

- Garras: colocados en su trasdós para anclarlas al soporte.

Se pueden aplicar también los siguientes 

apomazado, rugoso, al ácido y pulido.

Como pétreos artificiales podemos ver muchos ejemplos en el presente P.F.C.

mencionar a continuación: 
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Revestimiento del Baño 1: el suelo está formado por piezas cuadradas de mármol blanco y piezas 

rectangulares de mármol de color negro. 

 
 

Chimenea del Salón. Planta baja: el marco inferior de este elemento está formado por dos jambas, un dintel 

en mármol de tonos rosas, verdes y grises oscuros con juntas a tope y pulidos con un 

 

MATERIALES PÉTROS ARTIFICIALES. 

Se denominan pétreos artificiales a aquellas piezas que son prefabricadas, con un espesor mínimo de 3 

centímetros, llegando hasta 10 centímetros. Como son piezas realizadas por moldeo, se puede adaptar 

cualquier forma y los tipos de juntas son similares en los de la piedra natural. Los materiales que se utiliza

para este acometido son los siguientes: 

Aditivos: colorantes, hidrofugantes, etc. 

Garras: colocados en su trasdós para anclarlas al soporte. 

Se pueden aplicar también los siguientes acabados superficiales, explicados en el anterior apartado: 

apomazado, rugoso, al ácido y pulido. 

Como pétreos artificiales podemos ver muchos ejemplos en el presente P.F.C. como los siguientes a 
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cuadradas de mármol blanco y piezas 

Chimenea del Salón. Planta baja: el marco inferior de este elemento está formado por dos jambas, un dintel 

en mármol de tonos rosas, verdes y grises oscuros con juntas a tope y pulidos con un 

son prefabricadas, con un espesor mínimo de 3 

centímetros, llegando hasta 10 centímetros. Como son piezas realizadas por moldeo, se puede adaptar 

cualquier forma y los tipos de juntas son similares en los de la piedra natural. Los materiales que se utilizan 

acabados superficiales, explicados en el anterior apartado: 

como los siguientes a 
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- Escalinatas de acceso a la viviend

Fachada Norte, están realizadas por completo, referidas tanto a peldaños como a rodapiés de 

ambos lados, con piedra artificial en tonos rosados oscuros, con áridos de tonos beis y blancos.

Ilustración nº5.61. Detalle peldaño.                                                                    Ilustración nº

- Zócalo del porche: se puede apreciar el uso de piedra artificial tanto en los rodapiés como en las 

cenefas de todo el zócalo ext

debajo de las columnas de fundición generalmente. Todos ellos, están realizado

colores blanco y negro, en sus distintas granulometrías y tonalidades, con colorante de color rosa 

oscuro, al igual que las escalinatas. Algunos detalles son los siguientes:

Ilustración nº5.63. Detalle perspectiva machón con cenefa. Facha

Ilustración nº5.64. Detalle capitel machón de la escalinata. Fachada Norte.
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linatas de acceso a la vivienda: ambas escalinatas, las situadas en la Fachada Sur y en la 

Fachada Norte, están realizadas por completo, referidas tanto a peldaños como a rodapiés de 

ambos lados, con piedra artificial en tonos rosados oscuros, con áridos de tonos beis y blancos.

.                                                                    Ilustración nº5.62. Tramo de escalinata. Fachada Sur. 

se puede apreciar el uso de piedra artificial tanto en los rodapiés como en las 

cenefas de todo el zócalo exterior del porche, además de los machones decorativo

debajo de las columnas de fundición generalmente. Todos ellos, están realizado

colores blanco y negro, en sus distintas granulometrías y tonalidades, con colorante de color rosa 

oscuro, al igual que las escalinatas. Algunos detalles son los siguientes: 

 
con cenefa. Fachada Norte. 

 
de la escalinata. Fachada Norte. 
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ambas escalinatas, las situadas en la Fachada Sur y en la 

Fachada Norte, están realizadas por completo, referidas tanto a peldaños como a rodapiés de 

ambos lados, con piedra artificial en tonos rosados oscuros, con áridos de tonos beis y blancos. 

 
 

se puede apreciar el uso de piedra artificial tanto en los rodapiés como en las 

decorativos, que se sitúan 

debajo de las columnas de fundición generalmente. Todos ellos, están realizados con áridos de 

colores blanco y negro, en sus distintas granulometrías y tonalidades, con colorante de color rosa 
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Ilustración nº5.65. Detalle base machón y rodapié. Fachada Norte.

- Zócalo de las fachadas de la vivienda. Porche:

además presencia de piedra artificial en los zócalos, alcanzando su altura hasta los alféizares de 

las ventanas. Están formados por áridos de granulometría media en tonos blancos y negros, y los 

tonos de los colorantes son rosa oscuro (como los elementos m

rodapiés, coincidiendo con el peldaño

cenefas, que llegan a coincidir con los alfeizares de las ventanas; tonalidad gris claro entre ambas 

partes, actuando como base; y de tonalidad rosa claro para los grandes almohadillados

Ilustración nº5.66. Detalle zócalo. Fachada Este. 

Ilustración nº5.67. Detalle zócalo con alfeizar puerta. Fachada Sur.
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y rodapié. Fachada Norte. 

Zócalo de las fachadas de la vivienda. Porche: en las tres fachadas exteriores de la vivienda hay 

además presencia de piedra artificial en los zócalos, alcanzando su altura hasta los alféizares de 

las ventanas. Están formados por áridos de granulometría media en tonos blancos y negros, y los 

tonos de los colorantes son rosa oscuro (como los elementos mencionados anteriormente) en los 

rodapiés, coincidiendo con el peldaño-alfeizar de las puertas, aunque con piezas diferentes

cenefas, que llegan a coincidir con los alfeizares de las ventanas; tonalidad gris claro entre ambas 

como base; y de tonalidad rosa claro para los grandes almohadillados

 
 

 
. Detalle zócalo con alfeizar puerta. Fachada Sur. 
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las tres fachadas exteriores de la vivienda hay 

además presencia de piedra artificial en los zócalos, alcanzando su altura hasta los alféizares de 

las ventanas. Están formados por áridos de granulometría media en tonos blancos y negros, y los 

encionados anteriormente) en los 

, aunque con piezas diferentes, y en las 

cenefas, que llegan a coincidir con los alfeizares de las ventanas; tonalidad gris claro entre ambas 

como base; y de tonalidad rosa claro para los grandes almohadillados. 
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Ilustración nº5.68. Detalle zócalo-alfeizar ventana. Fachada 

- Pavimento del porche: el suelo está formado por terrazo de granito en forma de baldosas 

cuadradas a lo largo de todo el porche. Tiene de decoración unos tramados lineales de colores 

negro, amarillo y rojo en la parte central del mismo.

Ilustración nº5.69. Pavimento central. Porche. 

- Pavimento y rodapiés de Distribución 1

pavimento posterior, pues está realizado, entre otros elementos, sobre una tela asfáltica. Está 

formado por placas cuadradas en s

granulometría variable de color negro y blanco, con base en color beis.

Ilustración nº5.70. Sección de pavimento con la tela asfáltica. Distribución 1.
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alfeizar ventana. Fachada Norte. 

Pavimento del porche: el suelo está formado por terrazo de granito en forma de baldosas 

cuadradas a lo largo de todo el porche. Tiene de decoración unos tramados lineales de colores 

negro, amarillo y rojo en la parte central del mismo. 

 

de Distribución 1 y algunas dependencias. Planta baja: se trata de un 

pavimento posterior, pues está realizado, entre otros elementos, sobre una tela asfáltica. Está 

formado por placas cuadradas en suelo y rectangulares en rodapiés de terrazo que tiene áridos de 

granulometría variable de color negro y blanco, con base en color beis. 

pavimento con la tela asfáltica. Distribución 1. Ilustración nº5.71. Entrada principal. Vestíbulo. 
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Pavimento del porche: el suelo está formado por terrazo de granito en forma de baldosas 

cuadradas a lo largo de todo el porche. Tiene de decoración unos tramados lineales de colores 

se trata de un 

pavimento posterior, pues está realizado, entre otros elementos, sobre una tela asfáltica. Está 

uelo y rectangulares en rodapiés de terrazo que tiene áridos de 
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- Escalera principal de la vivienda:

artificial prefabricada, con una gran utilización de áridos de tonos marrones que casi tapan el 

colorante de color rosa claro. Estas piezas

Ilustración nº5.72. Detalle peldaño. Planta Baja.                                              

- Escalera y entradas. Patio:

con piezas prefabricadas de piedra artificial con áridos de tonos blancos de granos pequeños y el 

colorante es de color rosa claro. Se disponen en juntas a tope tanto en ángulo como en el mismo 

plano (si la anchura supera, como 

Ilustración nº5.74. Detalle escalera. Patio.                                                        

Ilustración nº5.76. Entrada al sótano. Patio.                                                      
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Escalera principal de la vivienda: todos los peldaños de la misma están revestida

prefabricada, con una gran utilización de áridos de tonos marrones que casi tapan el 

colorante de color rosa claro. Estas piezas se disponen a tope en ángulo. 

                                             Ilustración nº5.73. Desembarco último. Planta Piso. 

Escalera y entradas. Patio: ambos revestimientos (a base de peldaños completos) están realizados 

con piezas prefabricadas de piedra artificial con áridos de tonos blancos de granos pequeños y el 

colorante es de color rosa claro. Se disponen en juntas a tope tanto en ángulo como en el mismo 

plano (si la anchura supera, como es el caso de la entrada por la Fachada Norte).

                                                       Ilustración nº5.75. Entrada desde la Fachada Norte. Patio.

                                                     Ilustración nº5.77. Antigua entrada por patio común con la casa de guardas.
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revestidas con piedra 

prefabricada, con una gran utilización de áridos de tonos marrones que casi tapan el 

 

completos) están realizados 

con piezas prefabricadas de piedra artificial con áridos de tonos blancos de granos pequeños y el 

colorante es de color rosa claro. Se disponen en juntas a tope tanto en ángulo como en el mismo 

es el caso de la entrada por la Fachada Norte). 

 
Ilustración nº5.75. Entrada desde la Fachada Norte. Patio. 

 
Ilustración nº5.77. Antigua entrada por patio común con la casa de guardas. 
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- Pavimento baño 2. Planta piso:

planta piso, pues tiene que tener buena resistencia al agua, por eso en este baño se colocó terrazo 

de piedra artificial basado en piezas cuadradas con áridos de tonos grises y blancos de gran 

granulometría, con base de color blanco. 

Ilustración nº5.78. Entrada al Baño 2. Planta Piso.

- Balaústres, pilastras y pasa manos de la terraza. Torre:

distintos cuerpos que componen la balaustrada de la terraza donde alberga la linterna de la torre.

Ilustración nº5.79. Vista de los elementos en esquina. Torre.
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Pavimento baño 2. Planta piso: presenta un pavimento diferente al resto de las dependencias de la 

ene que tener buena resistencia al agua, por eso en este baño se colocó terrazo 

de piedra artificial basado en piezas cuadradas con áridos de tonos grises y blancos de gran 

granulometría, con base de color blanco.  

 
Planta Piso. 

Balaústres, pilastras y pasa manos de la terraza. Torre: están realizados con ayuda de moldes los 

distintos cuerpos que componen la balaustrada de la terraza donde alberga la linterna de la torre.

 
n esquina. Torre. 
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presenta un pavimento diferente al resto de las dependencias de la 

ene que tener buena resistencia al agua, por eso en este baño se colocó terrazo 

de piedra artificial basado en piezas cuadradas con áridos de tonos grises y blancos de gran 

están realizados con ayuda de moldes los 

distintos cuerpos que componen la balaustrada de la terraza donde alberga la linterna de la torre. 
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5.1.5. YESO. 

Es un conglomerante artificial que se obtiene por la deshidratación parcial o total del Algez o piedra de 

yeso. Es el más antiguo conocido por la humanidad, ya que se sabe que los egipcios, griegos y romanos la 

empleaban como conglomerante y revestimiento de sus edificaciones.

Las materias primas que componen el yeso son rocas sedimentarias sulfatadas de precipitación química que 

se pueden presentar en dos aspectos diferentes:

1- Anhidrita: Sulfato cálcico anhidro, 

2- Algez o piedra de yeso: sulfato cálcico hidratado (SO

La piedra de yeso se cristaliza con dos moléculas, creando un bihidrato, de las cuales una y media se halla 

débilmente combinada y la otra media fuertemente combinada. La deshidratación del yeso se produce en dos 

fases, en base a la formulación del Algez o piedra de yeso:

1- Se liberan las débilmente combinadas.

2- Se liberan la media fuertemente combinada.

Conforme va aumentando la temperatura

Tª  ambiente SO4Ca.2H2O 
125ºC-180ºC SO4Ca.1/2H2O 
180ºC-300ºC SO4Ca. y 
300ºC-600ºC SO4Ca. ß 
900ºC-1000ºC SO4Ca. α 
1450ºC  
Tabla nº6. Temperatura de cocción-productos del yeso 

-Semihidrato: es el yeso d fábrica, revestimientos y escayola para prefabricados de moldeo.

-Anhidrita soluble: tiene mucha avidez de agua, tiende a tra

-Anhidrita insoluble: se conoce como “yeso muerto” ya que su fraguado es muy lento, finamente molida y 

mediante un acelerador del fraguado, se puede usar en la construcción.

-Yeso hidráulico: es de fraguado lento y con capacidad 

Cuando el yeso se encuentra entre 900ºC y 1000ºC se produce una disociación que tiene la siguiente 

formulación: 

SO

El proceso de fabricación del yeso se tiene lugar una serie de 

para obtener los yesos de construcción y escayolas:

1- Extracción de materias primas.

Se realiza a cielo abierto aunque, según la zona, también se extrae por minas. Normalmente se 

ejecuta con voladuras, que se 

escala de Mohs) 

 

(43): Tabla obtenida de los apuntes de Yesos de Materiales I. Página 30.
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Es un conglomerante artificial que se obtiene por la deshidratación parcial o total del Algez o piedra de 

yeso. Es el más antiguo conocido por la humanidad, ya que se sabe que los egipcios, griegos y romanos la 

empleaban como conglomerante y revestimiento de sus edificaciones. 

Las materias primas que componen el yeso son rocas sedimentarias sulfatadas de precipitación química que 

se pueden presentar en dos aspectos diferentes: 

Anhidrita: Sulfato cálcico anhidro, que absorbe el agua rápidamente, convirtiéndose en Algez.

Algez o piedra de yeso: sulfato cálcico hidratado (SO4Ca.2H2O) 

La piedra de yeso se cristaliza con dos moléculas, creando un bihidrato, de las cuales una y media se halla 

tra media fuertemente combinada. La deshidratación del yeso se produce en dos 

fases, en base a la formulación del Algez o piedra de yeso: 

Se liberan las débilmente combinadas. 

Se liberan la media fuertemente combinada. 

Conforme va aumentando la temperatura de cocción, se obtiene los siguientes productos:

Bihidrato o Algez 
 Semihidrato 

Anhidrita III soluble 
Anhidrita II insoluble 
Anhidrita I Yeso hidráulico 

Fundición del yeso 
productos del yeso (43). 

Semihidrato: es el yeso d fábrica, revestimientos y escayola para prefabricados de moldeo.

Anhidrita soluble: tiene mucha avidez de agua, tiende a transformarse en semihidrato. 

Anhidrita insoluble: se conoce como “yeso muerto” ya que su fraguado es muy lento, finamente molida y 

mediante un acelerador del fraguado, se puede usar en la construcción. 

Yeso hidráulico: es de fraguado lento y con capacidad de fraguar y endurecer sumergido en agua.

Cuando el yeso se encuentra entre 900ºC y 1000ºC se produce una disociación que tiene la siguiente 

SO4Ca+Calor (100ºC)        SO3 +CaO 

del yeso se tiene lugar una serie de etapas, desde la extracción hasta el suministro 

para obtener los yesos de construcción y escayolas: 

Extracción de materias primas. 

Se realiza a cielo abierto aunque, según la zona, también se extrae por minas. Normalmente se 

ejecuta con voladuras, que se ve facilitado su barrenado por la dureza de la materia prima (2 en la 

: Tabla obtenida de los apuntes de Yesos de Materiales I. Página 30. 
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Es un conglomerante artificial que se obtiene por la deshidratación parcial o total del Algez o piedra de 

yeso. Es el más antiguo conocido por la humanidad, ya que se sabe que los egipcios, griegos y romanos la 

Las materias primas que componen el yeso son rocas sedimentarias sulfatadas de precipitación química que 

que absorbe el agua rápidamente, convirtiéndose en Algez. 

La piedra de yeso se cristaliza con dos moléculas, creando un bihidrato, de las cuales una y media se halla 

tra media fuertemente combinada. La deshidratación del yeso se produce en dos 

de cocción, se obtiene los siguientes productos: 

Semihidrato: es el yeso d fábrica, revestimientos y escayola para prefabricados de moldeo. 

Anhidrita insoluble: se conoce como “yeso muerto” ya que su fraguado es muy lento, finamente molida y 

de fraguar y endurecer sumergido en agua. 

Cuando el yeso se encuentra entre 900ºC y 1000ºC se produce una disociación que tiene la siguiente 

etapas, desde la extracción hasta el suministro 

Se realiza a cielo abierto aunque, según la zona, también se extrae por minas. Normalmente se 

ve facilitado su barrenado por la dureza de la materia prima (2 en la 
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2- Trituración. 

Al tener granulometrías diferentes las materias primas cuando se extrae de la cante

estos materiales para conseguir un tamaño regular. Se utilizan trituradoras, generalmente de 

mandíbulas y los de martillos.

3- Deshidratación. 

El objetivo primordial es convertir en semihidrato. Los procedimientos tradicionales consistían en 

unos cilindros de igual base que altura, construido en mampostería y una abertura en su base. Otro 

procedimiento consistía en una nave formada por tres paredes de mampostería y cubierta.

4- Molienda. 

Se utiliza el molino de bolas, que consiste en un cilindro co

finamente el material. 

5- Ensilado. 

Se introduce en unos silos, donde se convierten, con el tiempo, en hemihidratado, pues le roba el 

agua a aquel que no se hubiese deshidratado (crudo) por defecto de cocción. Se 

una homogeneización del producto.

6- Envasado. 

Debido a que el producto es hidratable, el envase debe proteger al yeso de medio ambiente.

El yeso presenta las siguientes propiedades:

- Solubilidad: es un material soluble en agua, por lo que 

ser que disponga de alguna protección, bien superficial o en la masa del mismo.

- Permeabilidad: tanto por estructura como por su solubilidad, es un material permeable, que se incrementa 

con el paso del agua, por cuanto disuelve el material aumentando la sección de la retícula porosa.

- Adherencia: es importante como material de construcción a los materiales porosos, también al hierro y a 

otros metales. Se potencia su adherencia a los materiales porosos al 

poros, donde los cristaliza, aumenta de volumen y queda perfectamente ligado.

- Aislamiento Térmico: el coeficiente de conductividad térmica del yeso depende de la densidad y del 

contenido de humedad. Por lo que, al

- Aislamiento Acústico: la baja densidad de los yesos fraguados, procedentes de pastas con alto contenido de 

agua de amasado debido a su porosidad, no favorece su mejor comportamiento como barr

que demanda a altas densidades. 

- Acondicionamiento Acústico: la baja densidad de los yesos, y su facilidad de moldeo, permite prefabricar 

placas y paneles con perforaciones, y situar en el trasdós

alcanzar altos coeficientes de absorción al sonido.

- Regulador higrotérmico: facilita la difusión del vapor de agua del interior al exterior de los revestimientos 

con el yeso, pues es permeable al vapor de agua, el cual ejerce presiona los paramentos. P

es un material adecuado para la transpiración de los edificios.

- Calidez: colabora con el confort de habitabilidad, como consecuencia de la temperatura superficial 

perceptible al tacto. 

- Corrosión: cono inconveniente, provoca en los mat

que es un material higroscópico. Se debe proteger por galvanización, pintado, o cualquier otra manera.

- Resistencia al fuego: el yeso proporciona una considerable protección contra el fuego debido a su

porosidad que, junto con el contenido de agua higroscópica, supone una capacidad de reacción endotérmica 

y su alto punto de fusión 1450ºC. Se considera que es un material importante con una protección buena al 

soporte, salvándolo de los peligros iniciales

es tardía y absorbe calor en grandes cantidades, y la capa deshidratada protege a las capas inferiores.
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Al tener granulometrías diferentes las materias primas cuando se extrae de la cante

estos materiales para conseguir un tamaño regular. Se utilizan trituradoras, generalmente de 

mandíbulas y los de martillos. 

El objetivo primordial es convertir en semihidrato. Los procedimientos tradicionales consistían en 

os cilindros de igual base que altura, construido en mampostería y una abertura en su base. Otro 

procedimiento consistía en una nave formada por tres paredes de mampostería y cubierta.

Se utiliza el molino de bolas, que consiste en un cilindro con bolas de silex, que al girar molturan 

Se introduce en unos silos, donde se convierten, con el tiempo, en hemihidratado, pues le roba el 

agua a aquel que no se hubiese deshidratado (crudo) por defecto de cocción. Se 

una homogeneización del producto. 

Debido a que el producto es hidratable, el envase debe proteger al yeso de medio ambiente.

El yeso presenta las siguientes propiedades: 

Solubilidad: es un material soluble en agua, por lo que no se puede emplear en paramentos exteriores, a no 

ser que disponga de alguna protección, bien superficial o en la masa del mismo. 

Permeabilidad: tanto por estructura como por su solubilidad, es un material permeable, que se incrementa 

ua, por cuanto disuelve el material aumentando la sección de la retícula porosa.

Adherencia: es importante como material de construcción a los materiales porosos, también al hierro y a 

otros metales. Se potencia su adherencia a los materiales porosos al introducir el yeso en el interior de los 

poros, donde los cristaliza, aumenta de volumen y queda perfectamente ligado. 

Aislamiento Térmico: el coeficiente de conductividad térmica del yeso depende de la densidad y del 

contenido de humedad. Por lo que, al tapar los poros  y la baja de densidad, hace menos conductor.

Aislamiento Acústico: la baja densidad de los yesos fraguados, procedentes de pastas con alto contenido de 

agua de amasado debido a su porosidad, no favorece su mejor comportamiento como barr

 

Acondicionamiento Acústico: la baja densidad de los yesos, y su facilidad de moldeo, permite prefabricar 

placas y paneles con perforaciones, y situar en el trasdós, materiales absorbentes cuyo conjunto pued

alcanzar altos coeficientes de absorción al sonido. 

facilita la difusión del vapor de agua del interior al exterior de los revestimientos 

con el yeso, pues es permeable al vapor de agua, el cual ejerce presiona los paramentos. P

es un material adecuado para la transpiración de los edificios. 

Calidez: colabora con el confort de habitabilidad, como consecuencia de la temperatura superficial 

Corrosión: cono inconveniente, provoca en los materiales metálicos, como el hierro, corrosión debido a 

que es un material higroscópico. Se debe proteger por galvanización, pintado, o cualquier otra manera.

Resistencia al fuego: el yeso proporciona una considerable protección contra el fuego debido a su

porosidad que, junto con el contenido de agua higroscópica, supone una capacidad de reacción endotérmica 

y su alto punto de fusión 1450ºC. Se considera que es un material importante con una protección buena al 

soporte, salvándolo de los peligros iniciales producidos por las altas temperaturas, pues su deshidratación 

es tardía y absorbe calor en grandes cantidades, y la capa deshidratada protege a las capas inferiores.
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Al tener granulometrías diferentes las materias primas cuando se extrae de la cantera, se tritura 

estos materiales para conseguir un tamaño regular. Se utilizan trituradoras, generalmente de 

El objetivo primordial es convertir en semihidrato. Los procedimientos tradicionales consistían en 

os cilindros de igual base que altura, construido en mampostería y una abertura en su base. Otro 

procedimiento consistía en una nave formada por tres paredes de mampostería y cubierta. 

n bolas de silex, que al girar molturan 

Se introduce en unos silos, donde se convierten, con el tiempo, en hemihidratado, pues le roba el 

agua a aquel que no se hubiese deshidratado (crudo) por defecto de cocción. Se produce por tanto 

Debido a que el producto es hidratable, el envase debe proteger al yeso de medio ambiente. 

no se puede emplear en paramentos exteriores, a no 

Permeabilidad: tanto por estructura como por su solubilidad, es un material permeable, que se incrementa 

ua, por cuanto disuelve el material aumentando la sección de la retícula porosa. 

Adherencia: es importante como material de construcción a los materiales porosos, también al hierro y a 

introducir el yeso en el interior de los 

Aislamiento Térmico: el coeficiente de conductividad térmica del yeso depende de la densidad y del 

tapar los poros  y la baja de densidad, hace menos conductor. 

Aislamiento Acústico: la baja densidad de los yesos fraguados, procedentes de pastas con alto contenido de 

agua de amasado debido a su porosidad, no favorece su mejor comportamiento como barrera del sonido, 

Acondicionamiento Acústico: la baja densidad de los yesos, y su facilidad de moldeo, permite prefabricar 

materiales absorbentes cuyo conjunto puede 

facilita la difusión del vapor de agua del interior al exterior de los revestimientos 

con el yeso, pues es permeable al vapor de agua, el cual ejerce presiona los paramentos. Por tanto, el yeso 

Calidez: colabora con el confort de habitabilidad, como consecuencia de la temperatura superficial 

eriales metálicos, como el hierro, corrosión debido a 

que es un material higroscópico. Se debe proteger por galvanización, pintado, o cualquier otra manera. 

Resistencia al fuego: el yeso proporciona una considerable protección contra el fuego debido a su 

porosidad que, junto con el contenido de agua higroscópica, supone una capacidad de reacción endotérmica 

y su alto punto de fusión 1450ºC. Se considera que es un material importante con una protección buena al 

producidos por las altas temperaturas, pues su deshidratación 

es tardía y absorbe calor en grandes cantidades, y la capa deshidratada protege a las capas inferiores. 
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- Propiedades medioambientales: tiene un bajo costo energético por su baja temperatura de

relación con otros conglomerantes y la gran cantidad de prestaciones que ofrece. Tiene la particularidad de 

poder ser reutilizado una vez terminada la vida útil del edificio.

Aplicaciones del yeso: 

- Como conglomerante: se emplea frecuentemente

diferentes piezas entre sí. Se emplea, debido a su sustitución por el mortero de cemento, para rematar las 

últimas hiladas de la fábrica de ladrillo.

- Como material de revestimiento: se aplica en param

Tradicionalmente se ejecutaba primero una capa de 10 a 15 milímetros de yeso grueso (guarnecido) y luego 

una capa de 1 a 3 milímetros de yeso fino (tendido).

- Molduras: se usan generalmente escayolas, que se 

con materiales orgánicos. 

- Estucos: son revestimientos compuestos por escayola o yeso, molido muy fino, amasado con agua y con 

contenidos de cola de pescado u otros ligantes. 

- Elementos prefabricados: utilización de placas para techos de cielos rasos o de falsos techos, tanto maciza 

como perforada para conseguir un buen acondicionamiento acústico. La terminación de las placas  

prefabricadas, lisas o con relieve, suelen adoptar distintas formas: a e

rebajadas. 

En la Torre Llagostera se puede apreciar el uso del yeso 

tengan presencia de humedad, a modo de enlucidos y guarnecidos,

como en falso techo,con la técnica de cielo raso, a base de un tendido de yeso sobre una malla de cañizo.

Ilustración nº5.80. Vista general del techo de cielo raso. 
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Propiedades medioambientales: tiene un bajo costo energético por su baja temperatura de

relación con otros conglomerantes y la gran cantidad de prestaciones que ofrece. Tiene la particularidad de 

poder ser reutilizado una vez terminada la vida útil del edificio. 

se emplea frecuentemente en obra en forma de pasta para unir provisionalmente 

diferentes piezas entre sí. Se emplea, debido a su sustitución por el mortero de cemento, para rematar las 

últimas hiladas de la fábrica de ladrillo. 

Como material de revestimiento: se aplica en paramentos interiores que no vayan a quedar vistos. 

Tradicionalmente se ejecutaba primero una capa de 10 a 15 milímetros de yeso grueso (guarnecido) y luego 

una capa de 1 a 3 milímetros de yeso fino (tendido). 

Molduras: se usan generalmente escayolas, que se refuerzan con listones para darle rigidez, y se amasaban 

Estucos: son revestimientos compuestos por escayola o yeso, molido muy fino, amasado con agua y con 

contenidos de cola de pescado u otros ligantes.  

dos: utilización de placas para techos de cielos rasos o de falsos techos, tanto maciza 

como perforada para conseguir un buen acondicionamiento acústico. La terminación de las placas  

prefabricadas, lisas o con relieve, suelen adoptar distintas formas: a escuadra, biseladas, redondeadas o 

En la Torre Llagostera se puede apreciar el uso del yeso tanto en paramentos interiores verticales

, a modo de enlucidos y guarnecidos, y en los encuentros entre éstos y el tech

la técnica de cielo raso, a base de un tendido de yeso sobre una malla de cañizo.

 
. Vista general del techo de cielo raso. Distribución 2. 
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Propiedades medioambientales: tiene un bajo costo energético por su baja temperatura de cocción en 

relación con otros conglomerantes y la gran cantidad de prestaciones que ofrece. Tiene la particularidad de 

en obra en forma de pasta para unir provisionalmente 

diferentes piezas entre sí. Se emplea, debido a su sustitución por el mortero de cemento, para rematar las 

entos interiores que no vayan a quedar vistos. 

Tradicionalmente se ejecutaba primero una capa de 10 a 15 milímetros de yeso grueso (guarnecido) y luego 

refuerzan con listones para darle rigidez, y se amasaban 

Estucos: son revestimientos compuestos por escayola o yeso, molido muy fino, amasado con agua y con 

dos: utilización de placas para techos de cielos rasos o de falsos techos, tanto maciza 

como perforada para conseguir un buen acondicionamiento acústico. La terminación de las placas  

scuadra, biseladas, redondeadas o 

en paramentos interiores verticales que no 

y en los encuentros entre éstos y el techo, 

la técnica de cielo raso, a base de un tendido de yeso sobre una malla de cañizo. 



TORRE LLAGOSTERA, SISTEMA 

Miriam Vera Fornet                                                                                                                            
 

CAPÍTULO 5. MEMORIA DESCRIPTIVA.

 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de

     5.1.6. ESCAYOLA. 

La escayola, proveniente del vocablo italiano Scaglióla, se define como un producto industrial que se obtiene 

del yeso natural, con un contenido de éste mayor del 90%, siendo por tanto de alta calidad y de grano muy 

fino. Presenta un color blanco con pocas

en paramentos de edificaciones. La escayola se compone de sulfato de calcio hemidiratado 

con restos de aljez y anhidrita. 

El método de fabricación artesanal consistía en una 

de cola. Se diferenciaba entonces con el yeso en la pureza en aljez (yeso natural) y en la diferencia de 

granulometría (la escayola es más fina).

En la Torre Llagostera se puede apreciar el uso de la e

los falsos techos, empleándose molduras

-Comedor: se aprecia la utilización de cornisas de grandes dimensiones a base de moldes 

prefabricados de directriz curva con dibujos en relieve de hojas y mariposas pintadas en colore

Ilustración nº5.81. Moldura de escayola de esquina. Comedor.

-Salón: es la dependencia más ornamentada de toda la vivienda, constando de una moldura a base de 

cornisa prefabricada de directriz curva con dibujos también en relieve con 

la parte central se decora profusamente todo el art

con la incorporación de guirnaldas en los puntos centrales de los casetones y en los cruces entre piezas.

Ilustración nº5.82. Detalle de artesonado con dibujos en escayola. Salón.
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La escayola, proveniente del vocablo italiano Scaglióla, se define como un producto industrial que se obtiene 

del yeso natural, con un contenido de éste mayor del 90%, siendo por tanto de alta calidad y de grano muy 

fino. Presenta un color blanco con pocas impurezas. Es usualmente utilizado en falsos techos y en acabados 

en paramentos de edificaciones. La escayola se compone de sulfato de calcio hemidiratado 

El método de fabricación artesanal consistía en una mezcla del yeso con el yeso espático, amasado con agua 

de cola. Se diferenciaba entonces con el yeso en la pureza en aljez (yeso natural) y en la diferencia de 

granulometría (la escayola es más fina). 

En la Torre Llagostera se puede apreciar el uso de la escayola sobre todo en la decoración tradicional de 

, empleándose molduras en forma de cornisas, plafones, florones, guirnaldas, etc.

Comedor: se aprecia la utilización de cornisas de grandes dimensiones a base de moldes 

con dibujos en relieve de hojas y mariposas pintadas en colore

 
. Moldura de escayola de esquina. Comedor. 

Salón: es la dependencia más ornamentada de toda la vivienda, constando de una moldura a base de 

cornisa prefabricada de directriz curva con dibujos también en relieve con caras femeninas con hojas. Toda 

la parte central se decora profusamente todo el artesonado, quedando oculto por estos dibujos en relieve, 

con la incorporación de guirnaldas en los puntos centrales de los casetones y en los cruces entre piezas.

. Detalle de artesonado con dibujos en escayola. Salón.       Ilustración nº5.83. Detalle de falso techo. Salón. 

CONSTRUCTIVO, HUERTO DE LAS BOLAS,                                                                   

Proyecto de Fin de Carrera 

Página 175 

Edificación. 

La escayola, proveniente del vocablo italiano Scaglióla, se define como un producto industrial que se obtiene 

del yeso natural, con un contenido de éste mayor del 90%, siendo por tanto de alta calidad y de grano muy 

impurezas. Es usualmente utilizado en falsos techos y en acabados 

en paramentos de edificaciones. La escayola se compone de sulfato de calcio hemidiratado CaSO4 ½.H2O 

mezcla del yeso con el yeso espático, amasado con agua 

de cola. Se diferenciaba entonces con el yeso en la pureza en aljez (yeso natural) y en la diferencia de 

la decoración tradicional de 

florones, guirnaldas, etc. 

Comedor: se aprecia la utilización de cornisas de grandes dimensiones a base de moldes simétricos 

con dibujos en relieve de hojas y mariposas pintadas en colores oscuros. 

Salón: es la dependencia más ornamentada de toda la vivienda, constando de una moldura a base de 

caras femeninas con hojas. Toda 

esonado, quedando oculto por estos dibujos en relieve, 

con la incorporación de guirnaldas en los puntos centrales de los casetones y en los cruces entre piezas. 

 



TORRE LLAGOSTERA, SISTEMA 

Miriam Vera Fornet                                                                                                                            
 

CAPÍTULO 5. MEMORIA DESCRIPTIVA.

 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de

-Vestíbulo: en esta habitación consta por un lado de una ornamentada moldura con directriz curva y 

representaciones en perfil de rostros femeninos enmarcados con un trazado ovalado que se intercamb

trazados en forma de corazones invertidos

baquetones que bordean todo el perímetro del techo y de un florón en la parte central de la estancia.

Ilustración nº5.84. Vista general del techo. Vestíbulo.

-Sala de estar: esta sala situada enfrente del Vestíbulo, cuenta 

todo el perímetro de directriz curva co

Ilustración nº5.86. Vista general del techo. Sala de estar.

Ilustración nº5.88. Detalle esquina de moldura. Sala de estar.
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Vestíbulo: en esta habitación consta por un lado de una ornamentada moldura con directriz curva y 

representaciones en perfil de rostros femeninos enmarcados con un trazado ovalado que se intercamb

trazados en forma de corazones invertidos, además cuentan con guirnaldas en las esquinas y con unos finos 

baquetones que bordean todo el perímetro del techo y de un florón en la parte central de la estancia.

techo. Vestíbulo.                                       Ilustración nº5.85. Detalle de esquina. Vestíbulo. 

Sala de estar: esta sala situada enfrente del Vestíbulo, cuenta como elementos de escayola, 

de directriz curva con dibujos geométricos curvos y rectos y con un florón 

Vista general del techo. Sala de estar.                                 Ilustración nº5.87. Detalle florón central. Sala de estar. 

 
esquina de moldura. Sala de estar. 
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Vestíbulo: en esta habitación consta por un lado de una ornamentada moldura con directriz curva y 

representaciones en perfil de rostros femeninos enmarcados con un trazado ovalado que se intercambian con 

, además cuentan con guirnaldas en las esquinas y con unos finos 

baquetones que bordean todo el perímetro del techo y de un florón en la parte central de la estancia. 

 

como elementos de escayola, con molduras en 

y con un florón en el centro. 
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 -Distribución 1: a lo largo de este pasillo se podía apreciar (recientemente tapado) unas molduras 

perimetrales sin ninguna pintura como sí lo hay en los anteriores casos, en esta ocasión destacan los relieves 

que crean los casetones y las diferentes hiladas horizontales.

Ilustración nº5.89. Detalle moldura del techo. Distribución 2.

-Dormitorios 6, 7, 8 y 9: estas habitaciones tienen en común la colocación del mismo tipo de moldura, en 

todo el perímetro del falso techo, prefabricado de directriz curva y de perfil simple sin ornamentación.

Ilustración nº5.91. Detalle esquina. Dormitorio 6. 

Ilustración nº5.93. Detalle esquina. Dormitorio 8. 
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Distribución 1: a lo largo de este pasillo se podía apreciar (recientemente tapado) unas molduras 

perimetrales sin ninguna pintura como sí lo hay en los anteriores casos, en esta ocasión destacan los relieves 

y las diferentes hiladas horizontales. 

. Detalle moldura del techo. Distribución 2.                          Ilustración nº90. Detalle esquina moldura de techo. Distribución 2.

6, 7, 8 y 9: estas habitaciones tienen en común la colocación del mismo tipo de moldura, en 

todo el perímetro del falso techo, prefabricado de directriz curva y de perfil simple sin ornamentación.

                                             Ilustración nº5.92. Detalle esquina. Dormitorio 7. 

                                             Ilustración nº5.94. Detalle esquina. Dormitorio 9. 
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Distribución 1: a lo largo de este pasillo se podía apreciar (recientemente tapado) unas molduras 

perimetrales sin ninguna pintura como sí lo hay en los anteriores casos, en esta ocasión destacan los relieves 

 
Ilustración nº90. Detalle esquina moldura de techo. Distribución 2. 

6, 7, 8 y 9: estas habitaciones tienen en común la colocación del mismo tipo de moldura, en 

todo el perímetro del falso techo, prefabricado de directriz curva y de perfil simple sin ornamentación. 

 

 



TORRE LLAGOSTERA, SISTEMA 

Miriam Vera Fornet                                                                                                                            
 

CAPÍTULO 5. MEMORIA DESCRIPTIVA.

 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de

     5.1.7. MORTEROS. 

Los morteros, proveniente del vocablo romano “mortarium”

aglomerante, arena y agua, que sirven para unir piezas que integran las obras de fábrica y revestirlos con 

enlucidos o revocos. 

Se denominan según el aglomerante que tenga, definiendo más adelante los que presentan en el presente 

P.F.C., que son los morteros de cemento y morteros de cal.

Se denominan mortero bastardos a aquellos en los que intervienen dos aglomerantes.

La mezcla de un aglomerante con agua se denomina pasta, y se dice de consistencia normal cuando la 

cantidad de agua de amasado es igual a los huecos del aglomerante suelto; si es menor será seca y mayor 

fluida, llamándose lechada cuando se amasa con mucho agua.

       5.1.7.1. MORTERO DE CEMENTO.

Se define cemento, según AENOR de la Norma UNE a aquel 

material inorgánico finamente dividido que amasada con agua forma una pasta que fragua y endurece en 

virtud de reacciones y procesos de hidrólis

y estabilidad, incluso bajo el agua.”

El cemento se forma de la mezcla por tanto de caliza y arcilla,

endurecen al entrar en contacto con el agua. Por

construcción que se obtiene de la mezcla de los componentes del cemento con la arena. Se desarrolló a 

mediados del siglo XIX. Tiene la cualidad de tener una gran resistencia y rapidez en secado y 

endurecimiento, pero tiene poca flexibilidad y se agrieta fácilmente.

En la Torre Llagostera se emplea el mortero de cemento en los enfoscados de los paramentos verticales 

exteriores y de la planta Sótano, apreciable por las patologías presentes en las zonas bajas 

por causa de humedades por capilaridad, que “escupen” los enfoscados debido a la falta de porosidad.

utiliza además para acabados de falsos techos en la planta Sótano en vez de yeso, ya que no se puede 

emplear, entre otros factores, cuand

poroso y no puede entrar en contacto con humedad, siendo el motivo por lo cual tampoco se debe emplear el 

mortero de yeso en exteriores, baños y cocinas.

Ilustración nº5.95. Pared y falso techo de mortero de cemento. Aseo.

 

 

TORRE LLAGOSTERA, SISTEMA CONSTRUCTIVO, HUERTO DE LAS BOLAS,                                                                   
EL JARDÍN DEL MODERNISMO. 

                                                                                                                            Proyecto de Fin de Carrera

. MEMORIA DESCRIPTIVA. 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación.

, proveniente del vocablo romano “mortarium”, son mezclas plásticas obtenidas con un 

aglomerante, arena y agua, que sirven para unir piezas que integran las obras de fábrica y revestirlos con 

según el aglomerante que tenga, definiendo más adelante los que presentan en el presente 

P.F.C., que son los morteros de cemento y morteros de cal. 

Se denominan mortero bastardos a aquellos en los que intervienen dos aglomerantes. 

te con agua se denomina pasta, y se dice de consistencia normal cuando la 

cantidad de agua de amasado es igual a los huecos del aglomerante suelto; si es menor será seca y mayor 

fluida, llamándose lechada cuando se amasa con mucho agua. 

TERO DE CEMENTO. 

Se define cemento, según AENOR de la Norma UNE a aquel “conglomerante hidráulico, es decir, un 

material inorgánico finamente dividido que amasada con agua forma una pasta que fragua y endurece en 

virtud de reacciones y procesos de hidrólisis e hidratación y que una vez endurecido conserva su resistencia 

y estabilidad, incluso bajo el agua.” 

El cemento se forma de la mezcla por tanto de caliza y arcilla, sometida a calcinación y molida,

endurecen al entrar en contacto con el agua. Por lo que un mortero de cemento es aquel material de 

construcción que se obtiene de la mezcla de los componentes del cemento con la arena. Se desarrolló a 

. Tiene la cualidad de tener una gran resistencia y rapidez en secado y 

iento, pero tiene poca flexibilidad y se agrieta fácilmente. 

En la Torre Llagostera se emplea el mortero de cemento en los enfoscados de los paramentos verticales 

exteriores y de la planta Sótano, apreciable por las patologías presentes en las zonas bajas 

por causa de humedades por capilaridad, que “escupen” los enfoscados debido a la falta de porosidad.

utiliza además para acabados de falsos techos en la planta Sótano en vez de yeso, ya que no se puede 

emplear, entre otros factores, cuando se localiza en cotas inferiores a la del terreno debido a que el yeso es 

poroso y no puede entrar en contacto con humedad, siendo el motivo por lo cual tampoco se debe emplear el 

baños y cocinas. 

Pared y falso techo de mortero de cemento. Aseo.               Ilustración nº5.96. Vista general de paramentos verticales. Cuarto 3.
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son mezclas plásticas obtenidas con un 

aglomerante, arena y agua, que sirven para unir piezas que integran las obras de fábrica y revestirlos con 

según el aglomerante que tenga, definiendo más adelante los que presentan en el presente 

te con agua se denomina pasta, y se dice de consistencia normal cuando la 

cantidad de agua de amasado es igual a los huecos del aglomerante suelto; si es menor será seca y mayor 

“conglomerante hidráulico, es decir, un 

material inorgánico finamente dividido que amasada con agua forma una pasta que fragua y endurece en 

is e hidratación y que una vez endurecido conserva su resistencia 

sometida a calcinación y molida, que se 

lo que un mortero de cemento es aquel material de 

construcción que se obtiene de la mezcla de los componentes del cemento con la arena. Se desarrolló a 

. Tiene la cualidad de tener una gran resistencia y rapidez en secado y 

En la Torre Llagostera se emplea el mortero de cemento en los enfoscados de los paramentos verticales 

exteriores y de la planta Sótano, apreciable por las patologías presentes en las zonas bajas de los mismos, 

por causa de humedades por capilaridad, que “escupen” los enfoscados debido a la falta de porosidad. Se 

utiliza además para acabados de falsos techos en la planta Sótano en vez de yeso, ya que no se puede 

o se localiza en cotas inferiores a la del terreno debido a que el yeso es 

poroso y no puede entrar en contacto con humedad, siendo el motivo por lo cual tampoco se debe emplear el 

 
Ilustración nº5.96. Vista general de paramentos verticales. Cuarto 3. 
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Como paramentos verticales, se emplea mortero de cemento como conglomerante de los muros de carga de 

mampostería que arrancan desde los cimientos de la vivienda, donde también hipotéticamente se utilizaron, 

siendo además utilizados en los muros de cerramiento de ladrillo de rozas.

localizados al exterior con piezas cerámicas, también se emplea el mortero de cemento por su mayor 

resistencia que los demás tipos de morteros existentes.

Ilustración nº5.97. Perforación en muro de cerramiento. Planta Sótano.

Cabe destacar mortero de cemento en la mayor parte del suelo de la planta Sótano, siendo por tanto una 

solera que se encuentra en contacto con el terreno

momento se tuvo lugar la realización de catas.

emplea este mortero, ya que, entre los componentes que forman las baldosas, se utiliza cemento.

Ilustración nº5.99. Corte en baldosa hidráulica. Cuarto 1.

      5.1.7.2. MORTERO DE CAL

Se denomina cal a aquel producto que procede de la calcinación de las piedras calizas, independientemente 

de su composición y aspecto físico.

arena y agua. 

Hay dos tipos de cal, las áreas (fragua sólo por la acción del aire) y las hidráulicas (fragua por la acción de 

CO2 y de la arcilla). La obtención de una u otra depende de la proporción de arcilla que acompaña a

caliza y de la temperatura de cocción.

Las diferencias se basan en que las cales hidráulicas se endurecen por la acción del aire y del agua, 

mientras que las cales aéreas solo por la acción del agua.
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Como paramentos verticales, se emplea mortero de cemento como conglomerante de los muros de carga de 

ncan desde los cimientos de la vivienda, donde también hipotéticamente se utilizaron, 

en los muros de cerramiento de ladrillo de rozas. Para los revestimientos 

localizados al exterior con piezas cerámicas, también se emplea el mortero de cemento por su mayor 

resistencia que los demás tipos de morteros existentes. 

. Perforación en muro de cerramiento. Planta Sótano.         Ilustración nº5.98. Detalle paramento a “trencadís”. Linterna de la torre.

Cabe destacar mortero de cemento en la mayor parte del suelo de la planta Sótano, siendo por tanto una 

solera que se encuentra en contacto con el terreno, desconozco las capas que podría tener ya que en ningún 

momento se tuvo lugar la realización de catas. Para el recibido de las baldosas hidráulicas también se 

emplea este mortero, ya que, entre los componentes que forman las baldosas, se utiliza cemento.

 
Corte en baldosa hidráulica. Cuarto 1. 

MORTERO DE CAL. 

Se denomina cal a aquel producto que procede de la calcinación de las piedras calizas, independientemente 

de su composición y aspecto físico. Y como mortero de cal se entiende a la mezcla entre óxido de calcio (cal), 

Hay dos tipos de cal, las áreas (fragua sólo por la acción del aire) y las hidráulicas (fragua por la acción de 

. La obtención de una u otra depende de la proporción de arcilla que acompaña a

caliza y de la temperatura de cocción. 

Las diferencias se basan en que las cales hidráulicas se endurecen por la acción del aire y del agua, 

mientras que las cales aéreas solo por la acción del agua. 
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Como paramentos verticales, se emplea mortero de cemento como conglomerante de los muros de carga de 

ncan desde los cimientos de la vivienda, donde también hipotéticamente se utilizaron, 

Para los revestimientos 

localizados al exterior con piezas cerámicas, también se emplea el mortero de cemento por su mayor 

 
Ilustración nº5.98. Detalle paramento a “trencadís”. Linterna de la torre. 

Cabe destacar mortero de cemento en la mayor parte del suelo de la planta Sótano, siendo por tanto una 

que podría tener ya que en ningún 

Para el recibido de las baldosas hidráulicas también se 

emplea este mortero, ya que, entre los componentes que forman las baldosas, se utiliza cemento. 

Se denomina cal a aquel producto que procede de la calcinación de las piedras calizas, independientemente 

a entre óxido de calcio (cal), 

Hay dos tipos de cal, las áreas (fragua sólo por la acción del aire) y las hidráulicas (fragua por la acción de 

. La obtención de una u otra depende de la proporción de arcilla que acompaña a la 

Las diferencias se basan en que las cales hidráulicas se endurecen por la acción del aire y del agua, 
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CALES AÉREAS 

Centrándonos en las cales aéreas, ya q

empleado en el presente P.F.C., se denominan a aquellas que tienen un contenido de arcilla inferior al 5% y 

que requieren una temperatura de 800ºC para su cocción.

Las materias primas para obtener esta cal, son las calizas o dolomías. De la calcinación de las calizas, 

carbonatos cálcicos, se obtienen el óxido cálcico, y de las dolomías, carbonatos magnésicos, se obtienen 

óxidos cálcicos y magnésicos. 

Gráfico nº1. Ciclo de la Cal. “de la caliza, la cal, y de la cal, la caliza”

1- Obtención: “De la caliza, la cal”.

Por medio del calor, se obtiene la “Cal Viva”, en forma de fragmentos blancos muy cáusticos y que 

tienen tal avidez por el agua que la absorben cuando están en contacto con ella, po

queman al tocarlas. 

2- Apagado. 

El agua que se añade a la cal viva, es captada rápidamente produciendo una reacción muy 

violenta, con gran desprendimiento de calor, lo que provoca una pulverización de la cal viva.

3- Endurecimiento: “De la cal, la ca

Se endurece por Carbonatación y Desecación, obteniendo nuevamente la caliza, para llegar a este 

estado se tiene que perder el agua y captar anhídrido carbónico que se encuentra en el aire. El 

endurecimiento se tiene lugar de forma muy lenta y se ver

poco contenido de anhídrido carbónico en la atmósfera.

En la fabricación de la cal aérea se sigue el siguiente proceso:

1- Extracción. 

Se tiene lugar al aire libre y en galerías, fragmentando la piedra caliza con grandes

barrenos y explosivos. 

2- Trituración. 

Se realiza bien a pie de cantera o en fábrica, consistente en regular el tamaño del grano.

3- Cocción. (Primer Ciclo de la Cal)

Se puede realizar por varias maneras, existiendo para cuando se ejecuta al aire l

de por llama y por capa; y para cuando se hace en hornos los intermitentes, continuos por capas, 

verticales y rotatorios. 

4- Apagado. (Segundo Ciclo de la Cal)

Se pueden ejecutar por varias maneras: al aire, fusión, por inmersión y autoclaves

CAL 

APAGADA
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éreas, ya que tienen un mayor uso que las otras, además de que es el tipo 

empleado en el presente P.F.C., se denominan a aquellas que tienen un contenido de arcilla inferior al 5% y 

que requieren una temperatura de 800ºC para su cocción. 

ner esta cal, son las calizas o dolomías. De la calcinación de las calizas, 

carbonatos cálcicos, se obtienen el óxido cálcico, y de las dolomías, carbonatos magnésicos, se obtienen 

 

caliza, la cal, y de la cal, la caliza” 

“De la caliza, la cal”. 

Por medio del calor, se obtiene la “Cal Viva”, en forma de fragmentos blancos muy cáusticos y que 

tienen tal avidez por el agua que la absorben cuando están en contacto con ella, po

El agua que se añade a la cal viva, es captada rápidamente produciendo una reacción muy 

violenta, con gran desprendimiento de calor, lo que provoca una pulverización de la cal viva.

Endurecimiento: “De la cal, la caliza”. 

Se endurece por Carbonatación y Desecación, obteniendo nuevamente la caliza, para llegar a este 

estado se tiene que perder el agua y captar anhídrido carbónico que se encuentra en el aire. El 

endurecimiento se tiene lugar de forma muy lenta y se verifica con el paso del tiempo debido al 

poco contenido de anhídrido carbónico en la atmósfera. 

En la fabricación de la cal aérea se sigue el siguiente proceso: 

Se tiene lugar al aire libre y en galerías, fragmentando la piedra caliza con grandes

Se realiza bien a pie de cantera o en fábrica, consistente en regular el tamaño del grano.

Cocción. (Primer Ciclo de la Cal) 

Se puede realizar por varias maneras, existiendo para cuando se ejecuta al aire l

de por llama y por capa; y para cuando se hace en hornos los intermitentes, continuos por capas, 

Apagado. (Segundo Ciclo de la Cal) 

Se pueden ejecutar por varias maneras: al aire, fusión, por inmersión y autoclaves

CALIZA

CAL VIVA2
APAGADA
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ue tienen un mayor uso que las otras, además de que es el tipo 

empleado en el presente P.F.C., se denominan a aquellas que tienen un contenido de arcilla inferior al 5% y 

ner esta cal, son las calizas o dolomías. De la calcinación de las calizas, 

carbonatos cálcicos, se obtienen el óxido cálcico, y de las dolomías, carbonatos magnésicos, se obtienen 

Por medio del calor, se obtiene la “Cal Viva”, en forma de fragmentos blancos muy cáusticos y que 

tienen tal avidez por el agua que la absorben cuando están en contacto con ella, por lo que se 

El agua que se añade a la cal viva, es captada rápidamente produciendo una reacción muy 

violenta, con gran desprendimiento de calor, lo que provoca una pulverización de la cal viva. 

Se endurece por Carbonatación y Desecación, obteniendo nuevamente la caliza, para llegar a este 

estado se tiene que perder el agua y captar anhídrido carbónico que se encuentra en el aire. El 

ifica con el paso del tiempo debido al 

Se tiene lugar al aire libre y en galerías, fragmentando la piedra caliza con grandes voladuras de 

Se realiza bien a pie de cantera o en fábrica, consistente en regular el tamaño del grano. 

Se puede realizar por varias maneras, existiendo para cuando se ejecuta al aire libre los métodos 

de por llama y por capa; y para cuando se hace en hornos los intermitentes, continuos por capas, 

Se pueden ejecutar por varias maneras: al aire, fusión, por inmersión y autoclaves. 
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5- Conservación. 

Tanto la cal viva como la cal apagada son productos inestables, con avidez con el agua el primero 

y de carbonatación el segundo. La primera se envasa en sacos de plásticos y la segunda de papel.

Aplicaciones de la cal aérea: 

Como morteros mixtos o bastardos, a base de la mezcla con cemento y arena, de mayor plasticidad y 

permeabilidad que los de cemento por lo que se recomiendan para obras de fábrica, colocación de 

aplacados sobre los muros y materi

presente P.F.C. en aplacados de los paramentos interiores

agarre en fábricas de albañilería, mampostería y sillería, además de los revestimientos.

Ilustración nº5.100. Paramento vertical con baldosa cerámica. Baño 2.

También se emplea el mortero de cal a modo de “alcatifa” que consiste en un mortero pobre mezclado con 

arena que se emplea como asiento de los pavimentos de piedra, con un espesor aproximado de 2 centímetros.

 

Ventajas: 

- La constancia de su calidad. 

- La plasticidad en las pastas y en los morteros. 

- Mayor confort higrotérmico por su mayor permeabilidad a la difusión del vapor de agua.

Inconvenientes: 

- Dependencia del contenido de humedad y la presencia de anhídrido

- No emplear en ambientes húmedos, en sótanos profundos o cimientos y nunca sumergida en agua.

- Disminución de volumen de las pastas retracción por la influencia en las fábricas de ladrillo.

CALES HIDRAÚLICAS 

Se denomina al producto resultante de la cocción a una temperatura de 1000ºC a 1200ºC de calizas cuyo 

contenido de arcilla se encuentra entre un 5% y 12%. Posee mayor resistencia que las aéreas.

En el proceso de fabricación es similar al anterior hasta la fase de apagado, que se varí

apagado con el cernido, aplicando posteriormente el molido y por último ensilado y suministro.

Aplicaciones de la cal hidraúlica:

El mortero de cal hidraúlica se emplea en obras de tabiquería y enlucidos en lugares húmedos.
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Tanto la cal viva como la cal apagada son productos inestables, con avidez con el agua el primero 

y de carbonatación el segundo. La primera se envasa en sacos de plásticos y la segunda de papel.

mixtos o bastardos, a base de la mezcla con cemento y arena, de mayor plasticidad y 

permeabilidad que los de cemento por lo que se recomiendan para obras de fábrica, colocación de 

aplacados sobre los muros y material de agarre para pavimentos, como se puede ver en la vivienda del 

los paramentos interiores. El mortero de cal se emplea como material de 

agarre en fábricas de albañilería, mampostería y sillería, además de los revestimientos. 

 
vertical con baldosa cerámica. Baño 2. 

También se emplea el mortero de cal a modo de “alcatifa” que consiste en un mortero pobre mezclado con 

arena que se emplea como asiento de los pavimentos de piedra, con un espesor aproximado de 2 centímetros.

La plasticidad en las pastas y en los morteros.  

Mayor confort higrotérmico por su mayor permeabilidad a la difusión del vapor de agua.

Dependencia del contenido de humedad y la presencia de anhídrido carbónico (CO2). 

No emplear en ambientes húmedos, en sótanos profundos o cimientos y nunca sumergida en agua.

Disminución de volumen de las pastas retracción por la influencia en las fábricas de ladrillo.

ltante de la cocción a una temperatura de 1000ºC a 1200ºC de calizas cuyo 

contenido de arcilla se encuentra entre un 5% y 12%. Posee mayor resistencia que las aéreas.

En el proceso de fabricación es similar al anterior hasta la fase de apagado, que se varía en que combina el 

apagado con el cernido, aplicando posteriormente el molido y por último ensilado y suministro.

Aplicaciones de la cal hidraúlica: 

El mortero de cal hidraúlica se emplea en obras de tabiquería y enlucidos en lugares húmedos.

CONSTRUCTIVO, HUERTO DE LAS BOLAS,                                                                   

Proyecto de Fin de Carrera 

Página 181 

Edificación. 

Tanto la cal viva como la cal apagada son productos inestables, con avidez con el agua el primero 

y de carbonatación el segundo. La primera se envasa en sacos de plásticos y la segunda de papel. 

mixtos o bastardos, a base de la mezcla con cemento y arena, de mayor plasticidad y 

permeabilidad que los de cemento por lo que se recomiendan para obras de fábrica, colocación de 

e ver en la vivienda del 

El mortero de cal se emplea como material de 

 

También se emplea el mortero de cal a modo de “alcatifa” que consiste en un mortero pobre mezclado con 

arena que se emplea como asiento de los pavimentos de piedra, con un espesor aproximado de 2 centímetros. 

Mayor confort higrotérmico por su mayor permeabilidad a la difusión del vapor de agua. 

No emplear en ambientes húmedos, en sótanos profundos o cimientos y nunca sumergida en agua. 

Disminución de volumen de las pastas retracción por la influencia en las fábricas de ladrillo. 

ltante de la cocción a una temperatura de 1000ºC a 1200ºC de calizas cuyo 

contenido de arcilla se encuentra entre un 5% y 12%. Posee mayor resistencia que las aéreas. 

a en que combina el 

apagado con el cernido, aplicando posteriormente el molido y por último ensilado y suministro. 

El mortero de cal hidraúlica se emplea en obras de tabiquería y enlucidos en lugares húmedos. 
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Ilustración nº5.101. Pavimento en Aseo. Planta Sótano.

Ventajas: 

- Endurecimiento rápido, adquiriendo mayor solidez y ocurre tanto en aire como en agua.

- La disminución de volumen es menor que en la cal aérea y su impermeabilidad es mayor.

Incovenientes: 

- El mal apagado de una cal hidráulica es un peligro por la posibilidad de una reacción exotérmica y su 

correspondiente expansión. 

- Los morteros hidráulicos se deben de proteger para evitar una desecación rápida, provocado por viento, 

radiación solar, etc. hay que mantenerlos húmedos para prevenir que se evapore el agua de fraguado.
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Ilustración nº5.101. Pavimento en Aseo. Planta Sótano. 

Endurecimiento rápido, adquiriendo mayor solidez y ocurre tanto en aire como en agua.

La disminución de volumen es menor que en la cal aérea y su impermeabilidad es mayor.

El mal apagado de una cal hidráulica es un peligro por la posibilidad de una reacción exotérmica y su 

Los morteros hidráulicos se deben de proteger para evitar una desecación rápida, provocado por viento, 

. hay que mantenerlos húmedos para prevenir que se evapore el agua de fraguado.
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Endurecimiento rápido, adquiriendo mayor solidez y ocurre tanto en aire como en agua. 

La disminución de volumen es menor que en la cal aérea y su impermeabilidad es mayor. 

El mal apagado de una cal hidráulica es un peligro por la posibilidad de una reacción exotérmica y su 

Los morteros hidráulicos se deben de proteger para evitar una desecación rápida, provocado por viento, 

. hay que mantenerlos húmedos para prevenir que se evapore el agua de fraguado. 
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     5.1.8. HORMIGÓN. 

El término de hormigón deriva de aquel bizcocho de cocina, que tenía el nombre de “formigò” de la cual 

deriva el vocablo de hormigón. La palabra

cemento, que es el principal componente del mismo. Se produce por calcinación a 1500ºC de una mezcla 

entre caliza y arcilla. Producía un ruido en los hornos rotatorios “clink, clink…” del que t

clinker. Y el mortero proviene del vocablo romano “mortarium” que significa sartén para mortero, donde se 

preparaba por percusión el antiguo mortero romano.

El hormigón es el material estructural más utilizado desde su invención debido a s

alto comportamiento al fuego, que lo convierte en un material seguro ante este siniestro.

El hormigón presenta dos estados fundamentales: estado fresco o plástico (donde puede ser manipulado 

para su adaptación a los encofrados pr

su manipulación sin producir fracturas).

Se tendrá lugar el producto fresco cuando se amasa todos los componentes, desde el primer momento se 

producen en esta masa reacciones químicas qu

endurecido. Estas reacciones se prolongan hasta un año después de su amasado. El hormigón fresco es una 

masa heterogénea de fases sólidas, líquidas y gaseosas que se distribuyen en igual proporción si

amasado. Las propiedades fundamentales en el hormigón fresco son: consistencia, docilidad, tiempo abierto, 

homogeneidad y masa específica. 

Un hormigón se considera que está endurecido cundo termina el proceso de fraguado. Se compone de árido, 

pasta de cemento endurecido, agua, red de poros abiertos o cerrados, aire ocluido. Las propiedades de este 

hormigón son: densidad (en casos normales entre 2300

(sobre todo a compresión y muy pequeña a tracc

Principalmente vamos a mencionar dos tipos de hormigón: hormigón en masa y el hormigón estructural. 

Este último, que comienza a mediados del siglo XIX, es el resultado de la inclusi

alambres de acero para compensar la baja resistencia a tracción.

Las materias primas que componen un hormigón son los siguientes:

1. Cemento: es el material fundamental en un hormigón, por su función aglomerante y su aportación 

de resistencia mecánica, además de su protección natu

el aglomerante hidráulico más importante. El cemento se compone de clinker y regulador de 

fraguado, a los que se añaden aditivos:

1.1. Clinker: puede ser de dos maneras:

-Cemento Pórtland: resultado de la calcinación 

arcillas para conseguir la combinación total de sus componentes.

-Cemento Aluminoso: resultado de la fusión de una mezcla de calizas y bauxitas de 

composición y granulometrías adecuadas para conseguir un conte

1.2. Regulador de fraguado: se trata de una serie de productos naturales o artificiales que tienen el 

objetivo de evitar una reacción rápida del clinker

tenga un tiempo abierto suficiente para la aplicación del mismo. Principalmente es el yeso 

dihidratado molido durante el proceso de molienda del cemento. A este

ciertos aditivos tanto activos com

hidrólisis físicos respectivamente.
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El término de hormigón deriva de aquel bizcocho de cocina, que tenía el nombre de “formigò” de la cual 

deriva el vocablo de hormigón. La palabra clinker viene de un producto intermedio en la fabricación del 

cemento, que es el principal componente del mismo. Se produce por calcinación a 1500ºC de una mezcla 

entre caliza y arcilla. Producía un ruido en los hornos rotatorios “clink, clink…” del que t

clinker. Y el mortero proviene del vocablo romano “mortarium” que significa sartén para mortero, donde se 

preparaba por percusión el antiguo mortero romano. 

El hormigón es el material estructural más utilizado desde su invención debido a sus altas prestaciones y su 

alto comportamiento al fuego, que lo convierte en un material seguro ante este siniestro. 

El hormigón presenta dos estados fundamentales: estado fresco o plástico (donde puede ser manipulado 

para su adaptación a los encofrados previstos) y el estado endurecido (adquiere una gran rigidez que impide 

su manipulación sin producir fracturas). 

Se tendrá lugar el producto fresco cuando se amasa todos los componentes, desde el primer momento se 

producen en esta masa reacciones químicas que condicionan sus características finales como material 

endurecido. Estas reacciones se prolongan hasta un año después de su amasado. El hormigón fresco es una 

masa heterogénea de fases sólidas, líquidas y gaseosas que se distribuyen en igual proporción si

amasado. Las propiedades fundamentales en el hormigón fresco son: consistencia, docilidad, tiempo abierto, 

 

Un hormigón se considera que está endurecido cundo termina el proceso de fraguado. Se compone de árido, 

sta de cemento endurecido, agua, red de poros abiertos o cerrados, aire ocluido. Las propiedades de este 

hormigón son: densidad (en casos normales entre 2300-2500 kg/m3), compacidad, permeabilidad, resistencia 

(sobre todo a compresión y muy pequeña a tracción), dureza y retracción. 

Principalmente vamos a mencionar dos tipos de hormigón: hormigón en masa y el hormigón estructural. 

Este último, que comienza a mediados del siglo XIX, es el resultado de la inclusión en su masa de barras o 

compensar la baja resistencia a tracción. 

Las materias primas que componen un hormigón son los siguientes: 

Cemento: es el material fundamental en un hormigón, por su función aglomerante y su aportación 

de resistencia mecánica, además de su protección natural que proporciona al acero. El cemento es 

el aglomerante hidráulico más importante. El cemento se compone de clinker y regulador de 

fraguado, a los que se añaden aditivos: 

Clinker: puede ser de dos maneras: 

Cemento Pórtland: resultado de la calcinación hasta fusión parcial de la mezcla de calizas y 

arcillas para conseguir la combinación total de sus componentes. 

Cemento Aluminoso: resultado de la fusión de una mezcla de calizas y bauxitas de 

composición y granulometrías adecuadas para conseguir un contenido superior a 36%.

Regulador de fraguado: se trata de una serie de productos naturales o artificiales que tienen el 

objetivo de evitar una reacción rápida del clinker con el agua, permitiendo que el cemento 

tenga un tiempo abierto suficiente para la aplicación del mismo. Principalmente es el yeso 

dihidratado molido durante el proceso de molienda del cemento. A este se le pueden añadir 

ciertos aditivos tanto activos como inertes, que producen reacciones químicas en la fase de 

hidrólisis físicos respectivamente. 
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El término de hormigón deriva de aquel bizcocho de cocina, que tenía el nombre de “formigò” de la cual 

clinker viene de un producto intermedio en la fabricación del 

cemento, que es el principal componente del mismo. Se produce por calcinación a 1500ºC de una mezcla 

entre caliza y arcilla. Producía un ruido en los hornos rotatorios “clink, clink…” del que toma el nombre de 

clinker. Y el mortero proviene del vocablo romano “mortarium” que significa sartén para mortero, donde se 

us altas prestaciones y su 

 

El hormigón presenta dos estados fundamentales: estado fresco o plástico (donde puede ser manipulado 

evistos) y el estado endurecido (adquiere una gran rigidez que impide 

Se tendrá lugar el producto fresco cuando se amasa todos los componentes, desde el primer momento se 

e condicionan sus características finales como material 

endurecido. Estas reacciones se prolongan hasta un año después de su amasado. El hormigón fresco es una 

masa heterogénea de fases sólidas, líquidas y gaseosas que se distribuyen en igual proporción si está bien 

amasado. Las propiedades fundamentales en el hormigón fresco son: consistencia, docilidad, tiempo abierto, 

Un hormigón se considera que está endurecido cundo termina el proceso de fraguado. Se compone de árido, 

sta de cemento endurecido, agua, red de poros abiertos o cerrados, aire ocluido. Las propiedades de este 

), compacidad, permeabilidad, resistencia 

Principalmente vamos a mencionar dos tipos de hormigón: hormigón en masa y el hormigón estructural. 

ón en su masa de barras o 

Cemento: es el material fundamental en un hormigón, por su función aglomerante y su aportación 

ral que proporciona al acero. El cemento es 

el aglomerante hidráulico más importante. El cemento se compone de clinker y regulador de 

hasta fusión parcial de la mezcla de calizas y 

Cemento Aluminoso: resultado de la fusión de una mezcla de calizas y bauxitas de 

nido superior a 36%. 

Regulador de fraguado: se trata de una serie de productos naturales o artificiales que tienen el 

con el agua, permitiendo que el cemento 

tenga un tiempo abierto suficiente para la aplicación del mismo. Principalmente es el yeso 

se le pueden añadir 

o inertes, que producen reacciones químicas en la fase de 
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2. Agua: es un material imprescindible en la construcción aunque es nocivo para el edificio. Durante 

la construcción, el agua cumple con las misiones de dotar de flu

los componentes produciendo compuestos resistentes y permitir el curado de los materiales en base 

a cemento. Sin embargo durante la vida útil del edificio es vehículo de sustancias nocivas hacia el 

interior del hormigón, favorece la expansión y rotura de hormigones al hidratar determinados 

compuestos, hace posible cierta corrosión en los armados y favorece la formación de colonias de 

hongos y otros igualmente insalubres.

3. Áridos: son granulados naturales o de machaqueo que p

resistencia sin reacciones indeseables y haciendo posible la aplicación de la limitación del 

contenido de cemento. Pueden emplearse escorias siderúrgicas apropiadas, pero no aquellos que 

contengan sulfuros oxidables.

Los áridos deben de contribuir a la resistencia y durabilidad del hormigón. La primera por la 

naturaleza de la roca de procedencia y su limpieza que no haga posible que se interponga una capa 

débil entre la pasta de cemento y el árido, y la durabilidad debido a

inerte, no reaccionando con el cemento. Evitar por tanto las dolomitas (carbonataciones 

magnesianas). 

4. Aditivos: lo define la EHE como 

del amasado (o durante el mis

proporción no superior al 5% del peso de cemento, producen la modificación deseada, en estado 

fresco o endurecido, de alguna de sus características, de sus propiedades habituales o de su 

comportamiento”. 

Algunos tipos de aditivos son: reductor de agua o plastificante, reductor de agua de actividad alta o 

superfluidificante, retenedor de agua, incluso de aire, acelerador de fraguado, acelerador del 

endurecimiento, retardador de fraguado, hidrofugador 

5. Adiciones: se consideran como un componente habitual en la dosificación del hormigón. Son 

residuos industriales, por lo que la uniformidad de sus características es fundamental en su empleo. 

Existen dos tipos de adiciones: cenizas

Para las estructuras, se emplea lo conocido como hormigón a

que solo es capaz de resistir las compresiones

que conjuntamente es capaz de resistir a otras acciones como la flexión. Se tiene lugar esta invención a 

finales del siglo XIX como mejora de las construcciones de viviendas y resistencia al fuego. Estructuras de 

hormigón armado (a base de mallazo

siglo XX, como es el caso de la vivienda del presente P.F.C. que se utilizó en la escalera principal.

Ilustración nº5.102. Losa de escalera. Planta Baja.

 

TORRE LLAGOSTERA, SISTEMA CONSTRUCTIVO, HUERTO DE LAS BOLAS,                                                                   
EL JARDÍN DEL MODERNISMO. 

                                                                                                                            Proyecto de Fin de Carrera

. MEMORIA DESCRIPTIVA. 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación.

Agua: es un material imprescindible en la construcción aunque es nocivo para el edificio. Durante 

la construcción, el agua cumple con las misiones de dotar de fluidez a los aglomerantes, hidratar 

los componentes produciendo compuestos resistentes y permitir el curado de los materiales en base 

a cemento. Sin embargo durante la vida útil del edificio es vehículo de sustancias nocivas hacia el 

avorece la expansión y rotura de hormigones al hidratar determinados 

compuestos, hace posible cierta corrosión en los armados y favorece la formación de colonias de 

hongos y otros igualmente insalubres. 

son granulados naturales o de machaqueo que proporcionan al hormigón volumen y 

resistencia sin reacciones indeseables y haciendo posible la aplicación de la limitación del 

contenido de cemento. Pueden emplearse escorias siderúrgicas apropiadas, pero no aquellos que 

contengan sulfuros oxidables. 

ridos deben de contribuir a la resistencia y durabilidad del hormigón. La primera por la 

naturaleza de la roca de procedencia y su limpieza que no haga posible que se interponga una capa 

débil entre la pasta de cemento y el árido, y la durabilidad debido a que tiene que actuar como un 

inerte, no reaccionando con el cemento. Evitar por tanto las dolomitas (carbonataciones 

Aditivos: lo define la EHE como “sustancias o productos que, incorporados en el hormigón antes 

del amasado (o durante el mismo o en el transcurso de un amasado suplementario) en una 

proporción no superior al 5% del peso de cemento, producen la modificación deseada, en estado 

fresco o endurecido, de alguna de sus características, de sus propiedades habituales o de su 

Algunos tipos de aditivos son: reductor de agua o plastificante, reductor de agua de actividad alta o 

superfluidificante, retenedor de agua, incluso de aire, acelerador de fraguado, acelerador del 

durecimiento, retardador de fraguado, hidrofugador de masa y multifuncional.

se consideran como un componente habitual en la dosificación del hormigón. Son 

residuos industriales, por lo que la uniformidad de sus características es fundamental en su empleo. 

Existen dos tipos de adiciones: cenizas volantes y humo de sílice. 

Para las estructuras, se emplea lo conocido como hormigón armado, producto de la unión entre el 

solo es capaz de resistir las compresiones y las barras de acero que resisten muy bien a tracción, por lo 

ente es capaz de resistir a otras acciones como la flexión. Se tiene lugar esta invención a 

finales del siglo XIX como mejora de las construcciones de viviendas y resistencia al fuego. Estructuras de 

hormigón armado (a base de mallazos) se presentaban a menudo en las losas de escaleras a principios del 

siglo XX, como es el caso de la vivienda del presente P.F.C. que se utilizó en la escalera principal.

 
. Losa de escalera. Planta Baja. 
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Agua: es un material imprescindible en la construcción aunque es nocivo para el edificio. Durante 

idez a los aglomerantes, hidratar 

los componentes produciendo compuestos resistentes y permitir el curado de los materiales en base 

a cemento. Sin embargo durante la vida útil del edificio es vehículo de sustancias nocivas hacia el 

avorece la expansión y rotura de hormigones al hidratar determinados 

compuestos, hace posible cierta corrosión en los armados y favorece la formación de colonias de 

roporcionan al hormigón volumen y 

resistencia sin reacciones indeseables y haciendo posible la aplicación de la limitación del 

contenido de cemento. Pueden emplearse escorias siderúrgicas apropiadas, pero no aquellos que 

ridos deben de contribuir a la resistencia y durabilidad del hormigón. La primera por la 

naturaleza de la roca de procedencia y su limpieza que no haga posible que se interponga una capa 

que tiene que actuar como un 

inerte, no reaccionando con el cemento. Evitar por tanto las dolomitas (carbonataciones 

“sustancias o productos que, incorporados en el hormigón antes 

mo o en el transcurso de un amasado suplementario) en una 

proporción no superior al 5% del peso de cemento, producen la modificación deseada, en estado 

fresco o endurecido, de alguna de sus características, de sus propiedades habituales o de su 

Algunos tipos de aditivos son: reductor de agua o plastificante, reductor de agua de actividad alta o 

superfluidificante, retenedor de agua, incluso de aire, acelerador de fraguado, acelerador del 

de masa y multifuncional. 

se consideran como un componente habitual en la dosificación del hormigón. Son 

residuos industriales, por lo que la uniformidad de sus características es fundamental en su empleo. 

rmado, producto de la unión entre el hormigón 

y las barras de acero que resisten muy bien a tracción, por lo 

ente es capaz de resistir a otras acciones como la flexión. Se tiene lugar esta invención a 

finales del siglo XIX como mejora de las construcciones de viviendas y resistencia al fuego. Estructuras de 

nudo en las losas de escaleras a principios del 

siglo XX, como es el caso de la vivienda del presente P.F.C. que se utilizó en la escalera principal. 
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5.1.9. MATERIALES METÁLICOS.

Se denomina a aquellos elementos químicos caracterizados generalmente por su buena resistencia y 

conductividad, tanto del calor como de la electricidad. Poseen alta densidad y son sólidos en temperaturas 

normales, excepto el mercurio, y las sales forman iones electropositivos, l

En términos generales, los materiales metálicos presentan las siguientes propiedades:

1. Propiedades mecánicas: dependen de los componentes elementales (átomos), su modo de constituir 

las moléculas y de organizarse entre ellas

condiciones ambientales.

1.1. Resistencia. 

1.1.1. Tracción: tienen normalmente una alta resistencia a tracción, muy superior a los 

pétreos. Se representa en una gráfica denominada “proceso de tensión

Gráfico nº3. Proceso de tensión-deformación de los metales

Este diagrama se distingue cuatro etapas. La primera es la “fase elástica” donde el 

material recupera su longitud original una vez que desaparece la tensión. Cuando 

termina esta fase, se denomina “límite elástico”. La 

deformación sin necesidad de aumentar la tensión. La tercera consiste en incrementar 

necesariamente para seguir deformando el material, alcanzando la tensión máxima. Y la 

última etapa se produce la disminución de la tensión en un proceso rápido hacia la 

rotura. Si el material no tiene un escalón de fluencia, el límite elástico se determina 

como el que corresponde a una tensión residual del 2 por mil.

Gráfico nº4. Diagrama de deformación de los metales

 
(44): Gráficos obtenidos de los apuntes de Metales de Materiales II. Página 193.
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MATERIALES METÁLICOS. 

elementos químicos caracterizados generalmente por su buena resistencia y 

conductividad, tanto del calor como de la electricidad. Poseen alta densidad y son sólidos en temperaturas 

normales, excepto el mercurio, y las sales forman iones electropositivos, llamados cationes, en disolución.

En términos generales, los materiales metálicos presentan las siguientes propiedades: 

Propiedades mecánicas: dependen de los componentes elementales (átomos), su modo de constituir 

las moléculas y de organizarse entre ellas, además de la estructura cristalina del material y de las 

condiciones ambientales. 

Tracción: tienen normalmente una alta resistencia a tracción, muy superior a los 

pétreos. Se representa en una gráfica denominada “proceso de tensión

 
deformación de los metales (44).  

Este diagrama se distingue cuatro etapas. La primera es la “fase elástica” donde el 

material recupera su longitud original una vez que desaparece la tensión. Cuando 

termina esta fase, se denomina “límite elástico”. La segunda etapa se tiene lugar la 

ación sin necesidad de aumentar la tensión. La tercera consiste en incrementar 

necesariamente para seguir deformando el material, alcanzando la tensión máxima. Y la 

última etapa se produce la disminución de la tensión en un proceso rápido hacia la 

Si el material no tiene un escalón de fluencia, el límite elástico se determina 

como el que corresponde a una tensión residual del 2 por mil. 

 
. Diagrama de deformación de los metales (44).  

de Materiales II. Página 193. 
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elementos químicos caracterizados generalmente por su buena resistencia y 

conductividad, tanto del calor como de la electricidad. Poseen alta densidad y son sólidos en temperaturas 

lamados cationes, en disolución. 

Propiedades mecánicas: dependen de los componentes elementales (átomos), su modo de constituir 

, además de la estructura cristalina del material y de las 

Tracción: tienen normalmente una alta resistencia a tracción, muy superior a los 

pétreos. Se representa en una gráfica denominada “proceso de tensión-deformación”. 

Este diagrama se distingue cuatro etapas. La primera es la “fase elástica” donde el 

material recupera su longitud original una vez que desaparece la tensión. Cuando 

segunda etapa se tiene lugar la 

ación sin necesidad de aumentar la tensión. La tercera consiste en incrementar 

necesariamente para seguir deformando el material, alcanzando la tensión máxima. Y la 

última etapa se produce la disminución de la tensión en un proceso rápido hacia la 

Si el material no tiene un escalón de fluencia, el límite elástico se determina 
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1.1.2. Compresión: tiene un valor muy elevado de resistencia a compresión y semejantes 

incluso a los de tracción.

1.1.3. Corte: es muy elevada en los metales, ya que representa el 60% de la de tracción.

1.1.4. Fatiga: no se mide igualmente si los 

repetición cíclica de esfuerzo a un alto número de veces. 

1.2. Deformabilidad. 

1.2.1. Elasticidad: capacidad del metal sin que se rompan los enlaces atómicos, volviendo a su 

estado inicial tan pronto cesan las accio

presentan una elasticidad intermedia de los pétreos y los elastómeros.

1.2.2. Plasticidad: capacidad de sufrir deformaciones que permanecen tras la eliminación o 

reducción de la acción exterior.

1.2.3. Acritud: es el aumento de r

produce una limitación de la fase plástica. Se produce por el cambio de la estructura del 

metal ante la deformación.

1.2.4. Fragilidad: propiedad de deformar un metal poco antes de romperse. Un materi

más frágil cuanto menor sea la relación entre su tensión de rotura y su límite elástico, 

inverso a la plasticidad, pero no supone que sea más débil.

1.2.5. Tenacidad: es el trabajo realizado por un metal que bajo el efecto de una tensión se 

deforma y se rom

1.3. Dureza. 

1.3.1. Mosh: se utiliza para determinar la dureza al rayado. Se usa para comparar donde cada 

material se encuentra en una escala de minerales de mayor o menor dureza relativa, 

siendo el orden de menor a mayor el siguiente: talco, yeso, calcita, fluori

feldespato, cuarzo, topacio, corindón y diamante. Cada uno de estos materiales pueden 

rayar a su precedente, pero no a los que les superan.

1.3.2. Brinell: consiste en aplicar sobre la superficie una bola de acero de 10 milímetros de 

diámetro durante

1.3.3. Rockwel: mide la dureza a la penetración mediante una punta de forma cónica o 

esférica. La huella es pequeña y no altera la superficie del elemento ensayado.

1.3.4. Vickers: se emplea para elemento

y empleando además cargas menores que ésta.

2. Propiedades eléctricas: los metales se caracterizan por la libertad con la que los electrones se 

mueven en su masa. Un cristal metálico está compuesto por ion

geométricamente, que forman un campo eléctrico donde se mueve un gas electrónico. Los metales 

presentan, por tanto, una alta conductividad eléctrica, aunque no impide que tengan también una 

cierta resistencia al paso de electrones.

3. Propiedades térmicas: en los metales, dependen del tipo con que forme un metal.

4. Propiedades químicas: no se suelen presentar los metales en estado puro en la naturaleza.

 

5.1.9.1. HIERRO DE FUNDICIÓN.

La fundición es uno de los productos resultantes del hierro 

2%. Se denominan ordinarias cuando sus componentes son exclusivamente hierro y carbono. Si contienen 

más metales o metaloides se denominan especiales. Tiene varios tipos de fundiciones según el metal añadido:

- Fundición gris: aquel que tiene un aspecto cristalino granular, de color gris oscuro. Se añade 

carbono segregado de la cementita en forma de grafito en escamas. Permite tornearse y limarse, 

además es menos frágil que la fundición blanca, pues se puede mold
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Compresión: tiene un valor muy elevado de resistencia a compresión y semejantes 

incluso a los de tracción. 

Corte: es muy elevada en los metales, ya que representa el 60% de la de tracción.

Fatiga: no se mide igualmente si los esfuerzos son continuos o aislados que frente a una 

repetición cíclica de esfuerzo a un alto número de veces.  

Elasticidad: capacidad del metal sin que se rompan los enlaces atómicos, volviendo a su 

estado inicial tan pronto cesan las acciones exteriores. Los materiales metálicos 

presentan una elasticidad intermedia de los pétreos y los elastómeros.

Plasticidad: capacidad de sufrir deformaciones que permanecen tras la eliminación o 

reducción de la acción exterior. 

Acritud: es el aumento de resistencia de un metal cuando entra en el periodo plástico. Se 

produce una limitación de la fase plástica. Se produce por el cambio de la estructura del 

metal ante la deformación. 

Fragilidad: propiedad de deformar un metal poco antes de romperse. Un materi

más frágil cuanto menor sea la relación entre su tensión de rotura y su límite elástico, 

inverso a la plasticidad, pero no supone que sea más débil. 

Tenacidad: es el trabajo realizado por un metal que bajo el efecto de una tensión se 

deforma y se rompe. 

Mosh: se utiliza para determinar la dureza al rayado. Se usa para comparar donde cada 

material se encuentra en una escala de minerales de mayor o menor dureza relativa, 

siendo el orden de menor a mayor el siguiente: talco, yeso, calcita, fluori

feldespato, cuarzo, topacio, corindón y diamante. Cada uno de estos materiales pueden 

rayar a su precedente, pero no a los que les superan. 

consiste en aplicar sobre la superficie una bola de acero de 10 milímetros de 

durante 30 segundos una fuerza determinada, midiendo la huella que deja.

Rockwel: mide la dureza a la penetración mediante una punta de forma cónica o 

esférica. La huella es pequeña y no altera la superficie del elemento ensayado.

Vickers: se emplea para elementos muy delgados, tales que no cumplen con la anterior, 

y empleando además cargas menores que ésta. 

Propiedades eléctricas: los metales se caracterizan por la libertad con la que los electrones se 

mueven en su masa. Un cristal metálico está compuesto por iones positivos agrupados 

geométricamente, que forman un campo eléctrico donde se mueve un gas electrónico. Los metales 

presentan, por tanto, una alta conductividad eléctrica, aunque no impide que tengan también una 

cierta resistencia al paso de electrones. 

ropiedades térmicas: en los metales, dependen del tipo con que forme un metal.

Propiedades químicas: no se suelen presentar los metales en estado puro en la naturaleza.

HIERRO DE FUNDICIÓN. 

La fundición es uno de los productos resultantes del hierro cuando la proporción de carbono es superior al 

2%. Se denominan ordinarias cuando sus componentes son exclusivamente hierro y carbono. Si contienen 

más metales o metaloides se denominan especiales. Tiene varios tipos de fundiciones según el metal añadido:

Fundición gris: aquel que tiene un aspecto cristalino granular, de color gris oscuro. Se añade 

carbono segregado de la cementita en forma de grafito en escamas. Permite tornearse y limarse, 

además es menos frágil que la fundición blanca, pues se puede moldear sin causar defectos graves.
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Compresión: tiene un valor muy elevado de resistencia a compresión y semejantes 

Corte: es muy elevada en los metales, ya que representa el 60% de la de tracción. 

esfuerzos son continuos o aislados que frente a una 

Elasticidad: capacidad del metal sin que se rompan los enlaces atómicos, volviendo a su 

nes exteriores. Los materiales metálicos 

presentan una elasticidad intermedia de los pétreos y los elastómeros. 

Plasticidad: capacidad de sufrir deformaciones que permanecen tras la eliminación o 

esistencia de un metal cuando entra en el periodo plástico. Se 

produce una limitación de la fase plástica. Se produce por el cambio de la estructura del 

Fragilidad: propiedad de deformar un metal poco antes de romperse. Un material es 

más frágil cuanto menor sea la relación entre su tensión de rotura y su límite elástico, 

Tenacidad: es el trabajo realizado por un metal que bajo el efecto de una tensión se 

Mosh: se utiliza para determinar la dureza al rayado. Se usa para comparar donde cada 

material se encuentra en una escala de minerales de mayor o menor dureza relativa, 

siendo el orden de menor a mayor el siguiente: talco, yeso, calcita, fluorita, apatito, 

feldespato, cuarzo, topacio, corindón y diamante. Cada uno de estos materiales pueden 

consiste en aplicar sobre la superficie una bola de acero de 10 milímetros de 

30 segundos una fuerza determinada, midiendo la huella que deja. 

Rockwel: mide la dureza a la penetración mediante una punta de forma cónica o 

esférica. La huella es pequeña y no altera la superficie del elemento ensayado. 

s muy delgados, tales que no cumplen con la anterior, 

Propiedades eléctricas: los metales se caracterizan por la libertad con la que los electrones se 

es positivos agrupados 

geométricamente, que forman un campo eléctrico donde se mueve un gas electrónico. Los metales 

presentan, por tanto, una alta conductividad eléctrica, aunque no impide que tengan también una 

ropiedades térmicas: en los metales, dependen del tipo con que forme un metal. 

Propiedades químicas: no se suelen presentar los metales en estado puro en la naturaleza. 

cuando la proporción de carbono es superior al 

2%. Se denominan ordinarias cuando sus componentes son exclusivamente hierro y carbono. Si contienen 

más metales o metaloides se denominan especiales. Tiene varios tipos de fundiciones según el metal añadido: 

Fundición gris: aquel que tiene un aspecto cristalino granular, de color gris oscuro. Se añade 

carbono segregado de la cementita en forma de grafito en escamas. Permite tornearse y limarse, 

ear sin causar defectos graves. 
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- Fundición blanca: el carbono se presenta en forma de cementita, tiene carácter duro y 

extraordinariamente frágil. Es menos fluida por lo que no se puede moldear.

- Fundición atruchada: contiene silicio en proporciones intermed

Se caracteriza por sus manchas de tonos grisáceos.

- Fundición maleable: se forma de la descomposición de la cementita por contacto de óxidos por 

recocido prolongado. Es muy maleable. 

- Fundición perlítica: se genera

matriz perlítica. Presenta buenas propiedades mecánicas.

- Hierro especular: fundición con un porcentaje de manganeso no superior al 30%.

- Fundiciones especiales: se añaden a una fundición norma

o silicio en proporción del 8%.

Un hierro de fundición se obtiene en el Horno Alto, por reducción mediante carbono. El proceso de 

fabricación se menciona a continuación, recogido de los apuntes de clase de Materiale

1. Por el “tragante” se introduce la materia prima: mineral (piritasa, oligisto, hematites, magnetita, 

siderosa o limonita), coque y fundente.

2. El mineral se trocea para facilitar el contacto con los gases,

3. Se usa coque como combustible por su alta 

4. Se añaden fundentes, que son la caliza,

del metal. Ganga y cenizas del combustible forman la escoria. Los fundentes reaccionen con 

impurezas impidiendo su m

5. El arrabio (metal fundido carburado) se cuela por la piquera mientras la de la escoria sale por las 

bigoteras. 

6. El arrabio se conduce en estado líquido a la acería para su afino o a la máquina de colar.

7. En la máquina de colar se 

8. La escoria se carga en cucharas para transportar al lugar de enfriamiento.

9. La escoria normal se obtiene por enfriamiento en pozos con adición de agua para que se fracturen.

10. La escoria granulada se obtiene por enfriamiento en baño de agua que produce su 

desmenuzamiento. 

11. La escoria dilatada se obtiene añadiendo menos agua que en el caso de la granulada.

El hierro fundido se aplicaba antiguamente

luego, con la invención del motor de vapor que sustituía al latón por resultar más económico que este 

segundo. 

 En las estructuras se empezó a usar a finales de este siglo con

raíles de ferrocarriles, pero por problemas de 

reconstruidos con otros materiales, 

Finalmente se quedó su uso para fines ornamentales (pudiendo tener comportamiento estructural, pero 

directriz vertical) y maquinarias, ya que en este ámbito no se presentaba los problemas que ten

estructuras, pasando a un carácter más de edificaciones del siglo XIX

ferrocarriles, mercados, kioscos e invernaderos, y en parte también en los soportales, tiendas y palacetes 

modernistas, en cuyo caso se resolvían con entramados verticales compuestos por jácenas met

columnas de fundición. 
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Fundición blanca: el carbono se presenta en forma de cementita, tiene carácter duro y 

extraordinariamente frágil. Es menos fluida por lo que no se puede moldear. 

Fundición atruchada: contiene silicio en proporciones intermedias entre la fundición blanca y gris. 

Se caracteriza por sus manchas de tonos grisáceos. 

Fundición maleable: se forma de la descomposición de la cementita por contacto de óxidos por 

recocido prolongado. Es muy maleable.  

Fundición perlítica: se genera a partir de la fundición maleable cuando el grafito se rodea por una 

matriz perlítica. Presenta buenas propiedades mecánicas. 

Hierro especular: fundición con un porcentaje de manganeso no superior al 30%.

Fundiciones especiales: se añaden a una fundición normal manganeso, en cantidad superior al 30· 

o silicio en proporción del 8%. 

Un hierro de fundición se obtiene en el Horno Alto, por reducción mediante carbono. El proceso de 

fabricación se menciona a continuación, recogido de los apuntes de clase de Materiale

or el “tragante” se introduce la materia prima: mineral (piritasa, oligisto, hematites, magnetita, 

siderosa o limonita), coque y fundente. 

El mineral se trocea para facilitar el contacto con los gases, 

Se usa coque como combustible por su alta resistencia mecánica a alta temperatura.

dentes, que son la caliza, dolomía y sílice, para facilitar la separación de la ganga 

del metal. Ganga y cenizas del combustible forman la escoria. Los fundentes reaccionen con 

impurezas impidiendo su mezcla con el metal fundido. 

El arrabio (metal fundido carburado) se cuela por la piquera mientras la de la escoria sale por las 

El arrabio se conduce en estado líquido a la acería para su afino o a la máquina de colar.

En la máquina de colar se introducen los lingotes de hierro para fabricar piezas de la fundición.

La escoria se carga en cucharas para transportar al lugar de enfriamiento. 

La escoria normal se obtiene por enfriamiento en pozos con adición de agua para que se fracturen.

granulada se obtiene por enfriamiento en baño de agua que produce su 

La escoria dilatada se obtiene añadiendo menos agua que en el caso de la granulada.

El hierro fundido se aplicaba antiguamente, en el siglo XVIII como armas y complemento

luego, con la invención del motor de vapor que sustituía al latón por resultar más económico que este 

usar a finales de este siglo con las construcciones de puentes, acueductos y 

problemas de cargamentos en las vigas, se tuvieron que demoler y ser 

reconstruidos con otros materiales, con lo que creó una bajada de confianza en este material 

su uso para fines ornamentales (pudiendo tener comportamiento estructural, pero 

vertical) y maquinarias, ya que en este ámbito no se presentaba los problemas que ten

estructuras, pasando a un carácter más de edificaciones del siglo XIX, tales como estaciones de 

e invernaderos, y en parte también en los soportales, tiendas y palacetes 

modernistas, en cuyo caso se resolvían con entramados verticales compuestos por jácenas met
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Fundición blanca: el carbono se presenta en forma de cementita, tiene carácter duro y 

ias entre la fundición blanca y gris. 

Fundición maleable: se forma de la descomposición de la cementita por contacto de óxidos por 

rtir de la fundición maleable cuando el grafito se rodea por una 

Hierro especular: fundición con un porcentaje de manganeso no superior al 30%. 

l manganeso, en cantidad superior al 30· 

Un hierro de fundición se obtiene en el Horno Alto, por reducción mediante carbono. El proceso de 

fabricación se menciona a continuación, recogido de los apuntes de clase de Materiales II. 

or el “tragante” se introduce la materia prima: mineral (piritasa, oligisto, hematites, magnetita, 

resistencia mecánica a alta temperatura. 

para facilitar la separación de la ganga 

del metal. Ganga y cenizas del combustible forman la escoria. Los fundentes reaccionen con 

El arrabio (metal fundido carburado) se cuela por la piquera mientras la de la escoria sale por las 

El arrabio se conduce en estado líquido a la acería para su afino o a la máquina de colar. 

introducen los lingotes de hierro para fabricar piezas de la fundición. 

La escoria normal se obtiene por enfriamiento en pozos con adición de agua para que se fracturen. 

granulada se obtiene por enfriamiento en baño de agua que produce su 

La escoria dilatada se obtiene añadiendo menos agua que en el caso de la granulada. 

armas y complementos de las mismas, 

luego, con la invención del motor de vapor que sustituía al latón por resultar más económico que este 

las construcciones de puentes, acueductos y 

se tuvieron que demoler y ser 

confianza en este material en el siglo XIX.  

su uso para fines ornamentales (pudiendo tener comportamiento estructural, pero de 

vertical) y maquinarias, ya que en este ámbito no se presentaba los problemas que tenían las 

, tales como estaciones de 

e invernaderos, y en parte también en los soportales, tiendas y palacetes 

modernistas, en cuyo caso se resolvían con entramados verticales compuestos por jácenas metálicas y 
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Las columnas de fundición son utilizado

como un elemento característico de la arquitectura modernista con sección circular

recibir esfuerzos de las cargas que le llegan d

y de mayor ornamentación que éstos, como se puede apreciar en esta ilustración obtenida del libro “Álbum 

enciclopédico-pintoresco de los industriales”, publicado en 1857.

Ilustración nº5.103. Ejemplar de columnas de fundición 

Las columnas de fundición se componen de capiteles y basas

respectivamente y definidos como complementos superior e inferiores que sirven de coronación y arranque 

de las mismas, teniendo también misiones decorativas; estos elementos se unen por los fustes

que son los entramados verticales de

en la fábrica PENA, en el sur de Francia.

 

Ilustración nº5.104. Columnas de fundición. Fachada Sur.

 

(45): Ilustración obtenida del libro “Álbum enciclopédico
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utilizados en el porche de la vivienda del presente P.F.C., 

un elemento característico de la arquitectura modernista con sección circular que se encargan d

recibir esfuerzos de las cargas que le llegan de arriba, al igual que los pilares, pero de cargas más limitadas 

y de mayor ornamentación que éstos, como se puede apreciar en esta ilustración obtenida del libro “Álbum 

pintoresco de los industriales”, publicado en 1857. 

 

. Ejemplar de columnas de fundición (45). 

Las columnas de fundición se componen de capiteles y basas, con secciones troncocónicas y octogonales 

definidos como complementos superior e inferiores que sirven de coronación y arranque 

de las mismas, teniendo también misiones decorativas; estos elementos se unen por los fustes

que son los entramados verticales de sección anular. Las columnas del porche de la vivienda 

en la fábrica PENA, en el sur de Francia. 

. Columnas de fundición. Fachada Sur.                                   Ilustración nº5.105. Detalle PENA. Fachada Norte. 

obtenida del libro “Álbum enciclopédico-pintoresco de los industriales” (1857). Página 18. 
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presente P.F.C., considerándolas 

que se encargan de 

e arriba, al igual que los pilares, pero de cargas más limitadas 

y de mayor ornamentación que éstos, como se puede apreciar en esta ilustración obtenida del libro “Álbum 

, con secciones troncocónicas y octogonales 

definidos como complementos superior e inferiores que sirven de coronación y arranque 

de las mismas, teniendo también misiones decorativas; estos elementos se unen por los fustes longitudinales, 

del porche de la vivienda tienen su sede 
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Los entramados horizontales que unen a las columnas de fundición del porche 

colocadas superiormente y se colocan atornilladas a estas, cuya orna

Ilustración nº5.106. Marquesina con capitel de columna de fundición. Porche. 

Ilustración nº5.107. Anclaje de marquesina con capitel de columna. Porche.

También hay que destacar la presencia de pequeñas columnas de fundición denominadas pilarotes, que son 

los que sirven de arranque de las barandillas de las escalinatas de acceso a la vivienda. Estos tienen sección 

circular, adaptando diferentes curvaturas 

barandillas se unen a los pilarotes por soldadura.

Ilustración nº5.108. Pilarote de fundición. Fachada Norte.
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Los entramados horizontales que unen a las columnas de fundición del porche son las marquesinas, 

colocadas superiormente y se colocan atornilladas a estas, cuya ornamentación se realiza por moldes.

 
. Marquesina con capitel de columna de fundición. Porche.  

 
Ilustración nº5.107. Anclaje de marquesina con capitel de columna. Porche. 

También hay que destacar la presencia de pequeñas columnas de fundición denominadas pilarotes, que son 

los que sirven de arranque de las barandillas de las escalinatas de acceso a la vivienda. Estos tienen sección 

circular, adaptando diferentes curvaturas y tramos rectos que crean un diseño llamativo a la vista. Las 

barandillas se unen a los pilarotes por soldadura. 

 
. Pilarote de fundición. Fachada Norte. 
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son las marquesinas, 

mentación se realiza por moldes. 

También hay que destacar la presencia de pequeñas columnas de fundición denominadas pilarotes, que son 

los que sirven de arranque de las barandillas de las escalinatas de acceso a la vivienda. Estos tienen sección 

y tramos rectos que crean un diseño llamativo a la vista. Las 
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Como maquinaria presente en la vivienda cabe destacar la caldera que abastecía la calefacción en el 

interior, localizada en la Sala de Calderas, fuera del entorno de la vivienda y en el subsuelo por protección. 

Ilustración nº5.109. Caldera de fundición. Sala de Calderas.

5.1.9.2. HIERRO FORJADO.

El hierro forjado es un material del hierro donde tiene la propiedad de ser forjado y martillado cuando está 

muy caliente, presentando un color rojo, que posteriormente se endurece enfriándose rápidamente. Funde a 

temperaturas superior a 1500ºC, es poco tenaz y se puede soldar mediante forja.

Presenta un bajo contenido de carbono, es duro

relativamente frágil y poco apto para ser utilizado en la confección de lámina

forjado se ha estado obteniendo a partir del mineral de hierro calentado a altas temperaturas en una forja.

Los procesos industriales del siglo XIX permitieron producir hierro forjado en grandes cantidades, por lo 

que se ha estado utilizando como material de construcción desde entonces.

en elementos der ornamentación y protección 

-Rejería: se presenta en todas las barandas de las escaleras presentes en la vivienda que l

por el estilo de decoración del “Art 

escaleras. Aparece en la vivienda en las escalinatas de acceso, escalera principal y escalera de la torre. 

Ilustración nº5.110. Escalera principal de la vivienda. Planta Piso.
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Como maquinaria presente en la vivienda cabe destacar la caldera que abastecía la calefacción en el 

interior, localizada en la Sala de Calderas, fuera del entorno de la vivienda y en el subsuelo por protección. 

 
Sala de Calderas. 

HIERRO FORJADO. 

El hierro forjado es un material del hierro donde tiene la propiedad de ser forjado y martillado cuando está 

muy caliente, presentando un color rojo, que posteriormente se endurece enfriándose rápidamente. Funde a 

temperaturas superior a 1500ºC, es poco tenaz y se puede soldar mediante forja. 

o contenido de carbono, es duro y fácilmente maleable con otros metales, aunque es 

relativamente frágil y poco apto para ser utilizado en la confección de láminas. Tradicionalmente

forjado se ha estado obteniendo a partir del mineral de hierro calentado a altas temperaturas en una forja.

Los procesos industriales del siglo XIX permitieron producir hierro forjado en grandes cantidades, por lo 

estado utilizando como material de construcción desde entonces. En la Torre Llagostera se emplea 

y protección sobre todo, tales como: 

en todas las barandas de las escaleras presentes en la vivienda que l

por el estilo de decoración del “Art Nouveau”, consistente en crear curvas y rizos para ornamentar las 

en la vivienda en las escalinatas de acceso, escalera principal y escalera de la torre. 

Escalera principal de la vivienda. Planta Piso.                 Ilustración nº5.111. Escalera sin la decoración mencionada. Patio.
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Como maquinaria presente en la vivienda cabe destacar la caldera que abastecía la calefacción en el 

interior, localizada en la Sala de Calderas, fuera del entorno de la vivienda y en el subsuelo por protección.  

El hierro forjado es un material del hierro donde tiene la propiedad de ser forjado y martillado cuando está 

muy caliente, presentando un color rojo, que posteriormente se endurece enfriándose rápidamente. Funde a 

aleable con otros metales, aunque es 

s. Tradicionalmente, el hierro 

forjado se ha estado obteniendo a partir del mineral de hierro calentado a altas temperaturas en una forja.  

Los procesos industriales del siglo XIX permitieron producir hierro forjado en grandes cantidades, por lo 

En la Torre Llagostera se emplea 

en todas las barandas de las escaleras presentes en la vivienda que la tienen, se rigen 

, consistente en crear curvas y rizos para ornamentar las 

en la vivienda en las escalinatas de acceso, escalera principal y escalera de la torre.  

 
Ilustración nº5.111. Escalera sin la decoración mencionada. Patio. 
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-Cerrajería: hay dos tipos de cerrajería de hierro forjado en la Torre Llagostera, la primera en el porche, 

como barandilla del mismo para evitar la caída por ser de cota más elevada que la del terreno, tiene el 

mismo diseño de “Art Nouveau” que las de las escaleras. La segunda cerrajería se presenta en el vallado de 

cierre principal de la finca, que se levantan por unos zócalos

Ilustración nº5.112. Cierre  metálico. Porche.                                                  

-Herrajes: son los complementos que facilitan el uso de determinados elementos, tales como 

cubiertas, herrajes de cierre o de colgar de carpinterías, todos ellos presentes en la vivienda.

Ilustración nº5.114. Llantón metálico pares-pendolón. 

 

5.1.9.3. HIERRO SOLDADO.

Es un derivado del hierro normal, al que, para unir varias piezas

definida como el proceso de fabricación donde se unen dos materiales mediante la fundición de ambas que, 

al enfriarse, se convierte en una única pieza. A veces es necesario ejercer una presión sobre el conjunto 

cuando se está ejerciendo esta actividad.
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Cerrajería: hay dos tipos de cerrajería de hierro forjado en la Torre Llagostera, la primera en el porche, 

el mismo para evitar la caída por ser de cota más elevada que la del terreno, tiene el 

que las de las escaleras. La segunda cerrajería se presenta en el vallado de 

, que se levantan por unos zócalos de piedra. 

                                                   Ilustración nº5.113. Cerramiento de la finca. 

Herrajes: son los complementos que facilitan el uso de determinados elementos, tales como 

cubiertas, herrajes de cierre o de colgar de carpinterías, todos ellos presentes en la vivienda.

pendolón. Cubierta.                      Ilustración nº5.115. Bisagra de ventana. Comedor. 

SOLDADO. 

Es un derivado del hierro normal, al que, para unir varias piezas de un mismo material, es necesario sold

definida como el proceso de fabricación donde se unen dos materiales mediante la fundición de ambas que, 

al enfriarse, se convierte en una única pieza. A veces es necesario ejercer una presión sobre el conjunto 

cuando se está ejerciendo esta actividad.  
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Cerrajería: hay dos tipos de cerrajería de hierro forjado en la Torre Llagostera, la primera en el porche, 

el mismo para evitar la caída por ser de cota más elevada que la del terreno, tiene el 

que las de las escaleras. La segunda cerrajería se presenta en el vallado de 

 

Herrajes: son los complementos que facilitan el uso de determinados elementos, tales como ensambles de 

cubiertas, herrajes de cierre o de colgar de carpinterías, todos ellos presentes en la vivienda. 

 

es necesario soldar, 

definida como el proceso de fabricación donde se unen dos materiales mediante la fundición de ambas que, 

al enfriarse, se convierte en una única pieza. A veces es necesario ejercer una presión sobre el conjunto 
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Antes de que existieran las modernas técnicas de soldadura, se empleaba la técnica de soldadura de fragua, 

que consistía en que el herrero calentaba y golpeaba el material. Los métodos de soldadura por arco y a gas 

se desarrollaron a finales del Siglo XI

grandes desarrollos, como la soldadura manual de metal con arco.

En el presente P.F.C se utiliza el hierro soldado en los referentes al hierro forjado en las uniones de 

diferentes piezas de hierro, tales como las barandillas con los pilarotes.

Ilustración nº5.116. Anclaje baranda con pilarote de escalinata. Fachada Norte.

      5.1.9.4. ACERO. 

Se denomina a aquel material que presenta un contenido de carbono entre 0.03% y 2%, que se 

aleaciones, en pequeñas cantidades, de manganeso, silicio, fósforo y azufre. Para controlar el exceso de 

carbono se oxida la mezcla para que se forme CO

El método más común de obtener el acero es 

por la reducción directa del mineral con el carbono. Así carbura antes el mineral para después 

descarburarlo. Pero para obtener el acero directamente es necesario partir de la “fase alotrópica”

se puede disolver más del 2% de carbono siendo acero el producto final.

Las materias primas para obtener realmente el hacer son el arrabio o la chatarra. Con el primero se hace en 

convertidores, mientras que con el segundo se realiza en hornos elé

La eliminación del carbono en exceso se logra por oxidación generando CO y luego CO

que eliminar los óxidos de hierro que puedan formarse, como el fósforo y el azufre.

En la vivienda apenas se emplea el acero, siendo utilizado 

revoltón y como mallazo en las estructuras de hormigón, 

a cabo en la vivienda como viguetas 
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Antes de que existieran las modernas técnicas de soldadura, se empleaba la técnica de soldadura de fragua, 

que consistía en que el herrero calentaba y golpeaba el material. Los métodos de soldadura por arco y a gas 

se desarrollaron a finales del Siglo XIX y posteriormente, con las guerras mundiales, se tienen lugar los 

grandes desarrollos, como la soldadura manual de metal con arco. 

En el presente P.F.C se utiliza el hierro soldado en los referentes al hierro forjado en las uniones de 

hierro, tales como las barandillas con los pilarotes. 

 
. Anclaje baranda con pilarote de escalinata. Fachada Norte. 

que presenta un contenido de carbono entre 0.03% y 2%, que se 

aleaciones, en pequeñas cantidades, de manganeso, silicio, fósforo y azufre. Para controlar el exceso de 

carbono se oxida la mezcla para que se forme CO2 que se escapa en forma de gas, llamado afino.

El método más común de obtener el acero es por medio de la descarburación de la fundición, que se obtiene 

por la reducción directa del mineral con el carbono. Así carbura antes el mineral para después 

descarburarlo. Pero para obtener el acero directamente es necesario partir de la “fase alotrópica”

se puede disolver más del 2% de carbono siendo acero el producto final. 

Las materias primas para obtener realmente el hacer son el arrabio o la chatarra. Con el primero se hace en 

convertidores, mientras que con el segundo se realiza en hornos eléctricos. 

La eliminación del carbono en exceso se logra por oxidación generando CO y luego CO2

que eliminar los óxidos de hierro que puedan formarse, como el fósforo y el azufre. 

En la vivienda apenas se emplea el acero, siendo utilizado originalmente como perfiles en las bóvedas al 

y como mallazo en las estructuras de hormigón, y posteriormente se utiliza en las reformas llevadas 

a cabo en la vivienda como viguetas de IPN que refuerzan la estructura por debilitamiento de las de made
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Antes de que existieran las modernas técnicas de soldadura, se empleaba la técnica de soldadura de fragua, 

que consistía en que el herrero calentaba y golpeaba el material. Los métodos de soldadura por arco y a gas 

X y posteriormente, con las guerras mundiales, se tienen lugar los 

En el presente P.F.C se utiliza el hierro soldado en los referentes al hierro forjado en las uniones de 

que presenta un contenido de carbono entre 0.03% y 2%, que se completa con 

aleaciones, en pequeñas cantidades, de manganeso, silicio, fósforo y azufre. Para controlar el exceso de 

que se escapa en forma de gas, llamado afino. 

por medio de la descarburación de la fundición, que se obtiene 

por la reducción directa del mineral con el carbono. Así carbura antes el mineral para después 

descarburarlo. Pero para obtener el acero directamente es necesario partir de la “fase alotrópica” pues no 

Las materias primas para obtener realmente el hacer son el arrabio o la chatarra. Con el primero se hace en 

2 que escapa. Hay 

en las bóvedas al 

y posteriormente se utiliza en las reformas llevadas 

de IPN que refuerzan la estructura por debilitamiento de las de madera. 
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Ilustración nº5.117. Bóvedas al revoltón. Patio.                                                  

Ilustración nº5.119. Vigueta de refuerzo. Semisótano 1.

Ilustración nº5.121. Vigueta de refuerzo. Semisótano 3.                                    Ilustración nº5.122. Viguetas IPN 
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                                               Ilustración nº5.118. Bóvedas al revoltón. Semisótano 1.

de refuerzo. Semisótano 1.                                     Ilustración nº5.120. Refuerzo de vigueta IPN para cubierta. Torre.

Ilustración nº5.121. Vigueta de refuerzo. Semisótano 3.                                    Ilustración nº5.122. Viguetas IPN en forjado. Sala de Calderas.
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Ilustración nº5.118. Bóvedas al revoltón. Semisótano 1. 

 
Ilustración nº5.120. Refuerzo de vigueta IPN para cubierta. Torre. 

 
en forjado. Sala de Calderas. 
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      5.1.9.5. PLOMO. 

Se denomina a aquel elemento químico, Pb en la tabla periódica, un material pesado. Presenta un color 

plateado con tono azulado, que se empaña para adquirir un color gris mate. Es flexible, inelástico y se funde 

fácilmente, a una temperatura de casi 400ºC 

ácido clorhídrico, aunque se disuelve con lentitud en ácido nítrico y ante la presencia de bases 

Los compuestos más utilizados son los óxidos de plomo, el tetraetilo de plomo y 

plomo forma aleaciones con muchos metales y se emplea en esta forma en la mayoría de las aplicaciones. Es 

un metal pesado y tóxico. El plomo, al igual que como otros metales no férreos (cobre, zinc y aluminio) 

tienen procesos de fabricación común, definidos el proceso a continuación:

1. Pirometalurgia. 

1.1. Tostación: se transforman los minerales que se presentan como sulfuros en óxidos. Se consigue 

calentando a altas temperaturas, en presencia de oxígeno.

1.2. Fusión: se llevan los materiales

impurezas. 

1.3. Conversión: se tiene lugar la oxidación para la concentración y extracción del metal.

2. Hidrometalurgia. 

2.1. Lixiviación: se disuelven los minerales en estado líquidos para lavarlos.

2.2. Precipitación: se obtienen las sales metálicas disueltas en la anterior fase.

3. Afino. 

3.1. Decantación: es el proceso de calentar y enfriar paulatino que consigue que las impurezas 

floten eliminándose por rebose.

3.2. En horno de afino: consiste en insuflar oxígeno que 

con la escoria. 

3.3. Electrolisis: el metal impuro se coloca en el lado ánodo, de esta manera, loa cationes se 

depositan en el cátodo donde se forman placas de metal puro.

Se puede apreciar el uso del plomo en las antigu

de la época, de la cual se puede ver

interruptores, pero en desuso, siendo sustituidas

vigor, quedando por tanto la antigua como decoración.

Ilustración nº5.123. Fusibles de plomo antiguos. Sótano pasillo

El plomo es un componente muy usado también en otros elementos en forma de óxidos para crear colores, 

como son las ventanas, revestimientos, etc.
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Se denomina a aquel elemento químico, Pb en la tabla periódica, un material pesado. Presenta un color 

plateado con tono azulado, que se empaña para adquirir un color gris mate. Es flexible, inelástico y se funde 

fácilmente, a una temperatura de casi 400ºC e hierve a 1800ºC. Es resistente al ataque de ácido sulfúrico y 

ácido clorhídrico, aunque se disuelve con lentitud en ácido nítrico y ante la presencia de bases 

Los compuestos más utilizados son los óxidos de plomo, el tetraetilo de plomo y los silicatos de plomo. El 

plomo forma aleaciones con muchos metales y se emplea en esta forma en la mayoría de las aplicaciones. Es 

El plomo, al igual que como otros metales no férreos (cobre, zinc y aluminio) 

fabricación común, definidos el proceso a continuación: 

Tostación: se transforman los minerales que se presentan como sulfuros en óxidos. Se consigue 

calentando a altas temperaturas, en presencia de oxígeno. 

Fusión: se llevan los materiales al estado líquido para separarlos por densidad el metal de las 

Conversión: se tiene lugar la oxidación para la concentración y extracción del metal.

Lixiviación: se disuelven los minerales en estado líquidos para lavarlos. 

ipitación: se obtienen las sales metálicas disueltas en la anterior fase. 

Decantación: es el proceso de calentar y enfriar paulatino que consigue que las impurezas 

floten eliminándose por rebose. 

En horno de afino: consiste en insuflar oxígeno que favorece la eliminación de las impurezas 

Electrolisis: el metal impuro se coloca en el lado ánodo, de esta manera, loa cationes se 

depositan en el cátodo donde se forman placas de metal puro. 

Se puede apreciar el uso del plomo en las antiguas instalaciones eléctricas, como forrado de los cableados 

de la época, de la cual se puede ver, como es el caso del cuadro eléctrico y de varios enchufes e 

, pero en desuso, siendo sustituidas por otra instalación actual, que cumpla con la 

vigor, quedando por tanto la antigua como decoración. 

 
Fusibles de plomo antiguos. Sótano pasillo. 

El plomo es un componente muy usado también en otros elementos en forma de óxidos para crear colores, 

s, revestimientos, etc. 
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Se denomina a aquel elemento químico, Pb en la tabla periódica, un material pesado. Presenta un color 

plateado con tono azulado, que se empaña para adquirir un color gris mate. Es flexible, inelástico y se funde 

resistente al ataque de ácido sulfúrico y 

ácido clorhídrico, aunque se disuelve con lentitud en ácido nítrico y ante la presencia de bases nitrogenadas.  

los silicatos de plomo. El 

plomo forma aleaciones con muchos metales y se emplea en esta forma en la mayoría de las aplicaciones. Es 

El plomo, al igual que como otros metales no férreos (cobre, zinc y aluminio) 

Tostación: se transforman los minerales que se presentan como sulfuros en óxidos. Se consigue 

al estado líquido para separarlos por densidad el metal de las 

Conversión: se tiene lugar la oxidación para la concentración y extracción del metal. 

 

Decantación: es el proceso de calentar y enfriar paulatino que consigue que las impurezas 

favorece la eliminación de las impurezas 

Electrolisis: el metal impuro se coloca en el lado ánodo, de esta manera, loa cationes se 

as instalaciones eléctricas, como forrado de los cableados 

, como es el caso del cuadro eléctrico y de varios enchufes e 

ón actual, que cumpla con la normativa en 

El plomo es un componente muy usado también en otros elementos en forma de óxidos para crear colores, 
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      5.1.9.6. LATÓN. 

Se obtiene de la aleación de cobre y zinc. El cobre se genera a partir de sulfuros, carbonatos y óxidos. Por 

otra parte, el zinc, formado por carbonatos y sulfuros con la adición de cadmio y plomo, hace aumentar sus 

propiedades mecánicas hasta proporciones del 45%, pero si supera es

aportación a las características de la aleación. El latón sumergido en agua puede perder zinc por disolución. 

Existen varios tipos de latones, en función de la cantidad de cobre que contenga, como son: latón rojo, metal

Muntz, latón marino, latón amarillo, metal blanco y latón blanco.

Vamos a destacar el latón oro, con una proporción de cobre hasta el 80%,

vivienda, enmarcando la chimenea de la Distribución 2, con grabados de motivos f

superior en un recuadro que complementan al adorno de este 

Ilustración nº5.124. Detalle latón chimenea. Distribución 2.

5.1.10. VIDRIO. 

El vidrio, como material inorgánico, es de carácter duro, frágil, amorfo y transparente que se 

encontrar en la naturaleza y también puede ser creado artificialmente, cuya utilidad es de tapar los huecos 

de carpinterías sin ocultar la visibilidad a su través, botellas, etc. este vidrio artificial es un material 

cerámico amorfo.  

Se obtiene por fusión de arena de sílice y carbonato de sodio a una temperatura sobre 1500ºC, no adaptando 

una estructura cristalina como sí lo hacen los sólidos metálicos por su carácter amorfo. El vidrio es un 

líquido que aumenta su viscosidad cuando se encuentra en es

Se comenzó a utilizar el vidrio en tiempos antiguos como bisutería, con la adición de minerales para crear 

colores. Ya en la Antigua Roma se empezó a emplear la técnica de soplado, que ayudó a crear recipiente

láminas para ventanas. En la Edad Media se empleaba profusamente para las vidrieras de las catedrales 

góticas, aunque se experimentó un gran cambio por la industrialización a principios del siglo XIX del vidrio 

por el abaratamiento de la producción com

El vidrio se origina por una mezcla de compuestos vitrificantes como fundentes o sílices, estabilizantes y 

álcalis, que se llevan al horno de producción continua a través de una tolva. Este horno deberá alcanzar una 

temperatura mínima por medio de gas o petróleo de 1500ºC, para posteriormente trasladarla a una zona 

más fría donde se forma por laminación o por otro método.

Existen numerosos tipos de vidrios y formas de originar en la actualidad, pero nos vamos a centrar en 

aquellos que se aprecian en el presente P.F.C. comentándolos con la tecnología que contaban en la época de 

construcción aproximadamente, siendo los siguientes: 
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e cobre y zinc. El cobre se genera a partir de sulfuros, carbonatos y óxidos. Por 

otra parte, el zinc, formado por carbonatos y sulfuros con la adición de cadmio y plomo, hace aumentar sus 

propiedades mecánicas hasta proporciones del 45%, pero si supera este valor, disminuye bruscamente esta 

aportación a las características de la aleación. El latón sumergido en agua puede perder zinc por disolución. 

Existen varios tipos de latones, en función de la cantidad de cobre que contenga, como son: latón rojo, metal

Muntz, latón marino, latón amarillo, metal blanco y latón blanco. 

, con una proporción de cobre hasta el 80%, pues es la tipología presente en la 

vivienda, enmarcando la chimenea de la Distribución 2, con grabados de motivos florales

que complementan al adorno de este conjunto. 

 
. Detalle latón chimenea. Distribución 2. 

El vidrio, como material inorgánico, es de carácter duro, frágil, amorfo y transparente que se 

encontrar en la naturaleza y también puede ser creado artificialmente, cuya utilidad es de tapar los huecos 

de carpinterías sin ocultar la visibilidad a su través, botellas, etc. este vidrio artificial es un material 

fusión de arena de sílice y carbonato de sodio a una temperatura sobre 1500ºC, no adaptando 

una estructura cristalina como sí lo hacen los sólidos metálicos por su carácter amorfo. El vidrio es un 

líquido que aumenta su viscosidad cuando se encuentra en estado sólido por enfriamiento de este material.

Se comenzó a utilizar el vidrio en tiempos antiguos como bisutería, con la adición de minerales para crear 

colores. Ya en la Antigua Roma se empezó a emplear la técnica de soplado, que ayudó a crear recipiente

láminas para ventanas. En la Edad Media se empleaba profusamente para las vidrieras de las catedrales 

se experimentó un gran cambio por la industrialización a principios del siglo XIX del vidrio 

por el abaratamiento de la producción comercial del mismo.  

El vidrio se origina por una mezcla de compuestos vitrificantes como fundentes o sílices, estabilizantes y 

álcalis, que se llevan al horno de producción continua a través de una tolva. Este horno deberá alcanzar una 

r medio de gas o petróleo de 1500ºC, para posteriormente trasladarla a una zona 

más fría donde se forma por laminación o por otro método. 

Existen numerosos tipos de vidrios y formas de originar en la actualidad, pero nos vamos a centrar en 

aprecian en el presente P.F.C. comentándolos con la tecnología que contaban en la época de 

construcción aproximadamente, siendo los siguientes:  
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e cobre y zinc. El cobre se genera a partir de sulfuros, carbonatos y óxidos. Por 

otra parte, el zinc, formado por carbonatos y sulfuros con la adición de cadmio y plomo, hace aumentar sus 

te valor, disminuye bruscamente esta 

aportación a las características de la aleación. El latón sumergido en agua puede perder zinc por disolución. 

Existen varios tipos de latones, en función de la cantidad de cobre que contenga, como son: latón rojo, metal 

pues es la tipología presente en la 

lorales en su parte 

El vidrio, como material inorgánico, es de carácter duro, frágil, amorfo y transparente que se puede 

encontrar en la naturaleza y también puede ser creado artificialmente, cuya utilidad es de tapar los huecos 

de carpinterías sin ocultar la visibilidad a su través, botellas, etc. este vidrio artificial es un material 

fusión de arena de sílice y carbonato de sodio a una temperatura sobre 1500ºC, no adaptando 

una estructura cristalina como sí lo hacen los sólidos metálicos por su carácter amorfo. El vidrio es un 

tado sólido por enfriamiento de este material. 

Se comenzó a utilizar el vidrio en tiempos antiguos como bisutería, con la adición de minerales para crear 

colores. Ya en la Antigua Roma se empezó a emplear la técnica de soplado, que ayudó a crear recipientes y 

láminas para ventanas. En la Edad Media se empleaba profusamente para las vidrieras de las catedrales 

se experimentó un gran cambio por la industrialización a principios del siglo XIX del vidrio 

El vidrio se origina por una mezcla de compuestos vitrificantes como fundentes o sílices, estabilizantes y 

álcalis, que se llevan al horno de producción continua a través de una tolva. Este horno deberá alcanzar una 

r medio de gas o petróleo de 1500ºC, para posteriormente trasladarla a una zona 

Existen numerosos tipos de vidrios y formas de originar en la actualidad, pero nos vamos a centrar en 

aprecian en el presente P.F.C. comentándolos con la tecnología que contaban en la época de 
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-Vidrio flotante: también llamado vidrio plano, se denomina a aquel que tiene n grosor, brillo y claridad 

uniformes. Su fabricación se tiene lugar por medio de fusión de materias primas, que se mezclan y se 

introducen en un gran horno alimentado con gas natural o fuel oil. La mezcla pasa entonces a un baño 

flotante (baño de estaño). El vidrio resultante se extiende

placa flotante con una superficie perfectamente lisa y brillante en ambas caras y con un grosor de unos 4 

milímetros aproximadamente. Por último, la placa se transporta en unos rodillos sobre los que se enfrí

final del trayecto, el vidrio se corta en piezas medidas. 

transparentes y los translucidos, a los que se le

rugosidad en las partes exteriores y que no sean transparentes.

Ilustración nº5.125. Vidrio flotante transparente en ventana. Fachada Sur.

-Vidrio soplado: se trata de una técnica que crea 

aire dentro de una pieza de material por medio de un tubo largo metálico

largo, bien a máquina o artesanalmente, soplando por el otro extremo, parecido al que se utili

pompas de jabón. Se compone de tres capas, siendo la inferior la que contiene el combustible, la capa 

intermedia donde se coloca la mezcla que se funde, y la capa superior donde los productos se enfrían 

lentamente hasta alcanzar la temperatur

Ilustración nº5.127. Vidrio soplado en las vajillas a “trencadís”. Linterna torre.

-Vidrio colado: proceso donde se vierte el vidrio fundido en moldes que proviene de desechos, granulados o 

vidrio vertido, hacia el interior del mismo para 

centrifugado, prensado, vaciado, etc. y se denomina también al antiguo método de fabricar vidrio plano con 

rodillo, que aún se sigue realizándose.
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también llamado vidrio plano, se denomina a aquel que tiene n grosor, brillo y claridad 

rmes. Su fabricación se tiene lugar por medio de fusión de materias primas, que se mezclan y se 

introducen en un gran horno alimentado con gas natural o fuel oil. La mezcla pasa entonces a un baño 

flotante (baño de estaño). El vidrio resultante se extiende sobre una superficie de estaño formado por una 

placa flotante con una superficie perfectamente lisa y brillante en ambas caras y con un grosor de unos 4 

milímetros aproximadamente. Por último, la placa se transporta en unos rodillos sobre los que se enfrí

drio se corta en piezas medidas. Comercialmente hay dos tipos de vidrios flotantes, los 

transparentes y los translucidos, a los que se les añaden un tratamiento a la arena o al ácido para crear 

ores y que no sean transparentes.  

. Vidrio flotante transparente en ventana. Fachada Sur.    Ilustración nº5.126. Vidrio flotante translúcido en parte superior de puerta. Patio.

Vidrio soplado: se trata de una técnica que crea burbujas en el vidrio fundido que se obtienen inyectando 

aire dentro de una pieza de material por medio de un tubo largo metálico, aproximadamente 1.20 metros de 

bien a máquina o artesanalmente, soplando por el otro extremo, parecido al que se utili

pompas de jabón. Se compone de tres capas, siendo la inferior la que contiene el combustible, la capa 

intermedia donde se coloca la mezcla que se funde, y la capa superior donde los productos se enfrían 

lentamente hasta alcanzar la temperatura ambiente. 

 
. Vidrio soplado en las vajillas a “trencadís”. Linterna torre. 

proceso donde se vierte el vidrio fundido en moldes que proviene de desechos, granulados o 

vidrio vertido, hacia el interior del mismo para obtener piezas volumétricas o planas, pudiendo ser 

centrifugado, prensado, vaciado, etc. y se denomina también al antiguo método de fabricar vidrio plano con 

rodillo, que aún se sigue realizándose. 
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también llamado vidrio plano, se denomina a aquel que tiene n grosor, brillo y claridad 

rmes. Su fabricación se tiene lugar por medio de fusión de materias primas, que se mezclan y se 

introducen en un gran horno alimentado con gas natural o fuel oil. La mezcla pasa entonces a un baño 

sobre una superficie de estaño formado por una 

placa flotante con una superficie perfectamente lisa y brillante en ambas caras y con un grosor de unos 4 

milímetros aproximadamente. Por último, la placa se transporta en unos rodillos sobre los que se enfría y al 

Comercialmente hay dos tipos de vidrios flotantes, los 

un tratamiento a la arena o al ácido para crear 

 
. Vidrio flotante translúcido en parte superior de puerta. Patio. 

burbujas en el vidrio fundido que se obtienen inyectando 

, aproximadamente 1.20 metros de 

bien a máquina o artesanalmente, soplando por el otro extremo, parecido al que se utiliza para crear 

pompas de jabón. Se compone de tres capas, siendo la inferior la que contiene el combustible, la capa 

intermedia donde se coloca la mezcla que se funde, y la capa superior donde los productos se enfrían 

proceso donde se vierte el vidrio fundido en moldes que proviene de desechos, granulados o 

obtener piezas volumétricas o planas, pudiendo ser 

centrifugado, prensado, vaciado, etc. y se denomina también al antiguo método de fabricar vidrio plano con 
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Ilustración nº1.28. Vidrio colado en ventana. Baño 1.

-Vidrio armado: se denomina a aquel que se incorpora en su interior una malla metálica de retícula 

cuadrada soldada. Generalmente son translúcidos y en pequeñas dimensiones.

Ilustración nº5.129. Vidrio armado en ventana. Patio.

-Vidrio coloreado: consiste simplemente en añadir óxidos 

vidrio realizado anteriormente. 

Ilustración nº5.130. Vidrio transparente coloreado. Linterna torre.
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. Vidrio colado en ventana. Baño 1. 

Vidrio armado: se denomina a aquel que se incorpora en su interior una malla metálica de retícula 

cuadrada soldada. Generalmente son translúcidos y en pequeñas dimensiones. 

 
. Vidrio armado en ventana. Patio. 

e simplemente en añadir óxidos metálicos, sulfuros o seleniuros a cualquier tipo de 

 
. Vidrio transparente coloreado. Linterna torre. 
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Vidrio armado: se denomina a aquel que se incorpora en su interior una malla metálica de retícula 

metálicos, sulfuros o seleniuros a cualquier tipo de 
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5.2. SISTEMA CONSTRUCTIVO

En este apartado vamos a estudiar a la 

constructivas empleadas en la misma

aplicar los procesos válidos para ejecutar correctamente una obra

clasificar a continuación desde los cimientos hasta el cerramiento de la vivienda y posteriormente un sub

apartado con los elementos de exterior.

Comenzaremos por los cimientos, que se definen como aque

de canalizar al terreno las cargas que recibe y que se disipan en él.

Continuaremos por las estructuras

elementos resistentes que cumplen con la función de soportar 

exterior (sismo) como del interior (peso propio), y las transmite al terreno por medio de la cimentación.

Para cerrar el edificio verticalmente 

prismática realizado de diversos materiales (tierra, piedra, piezas cerámicas, hormigón…) convenientemente 

trabados y de espesor variable. Se puede clasificar los muros por diversas maneras, pero las más 

importantes son por su morfología, misión estructural, 

Cabe mencionar además de unos elementos constructivos, también presente

Llagostera, llamados arcos y bóvedas

espacio, en donde todos sus elementos trabajan principalmente a comprensión.

Los forjados se definen como aquellos elementos estructurales, generalmente de geometría plana y 

horizontal, que tiene el objetivo de separar o cerrar plantas, al definir su superficie superior el techo y la 

inferior el suelo. Las funciones prioritaria

conjunto del edificio y por tanto, como óptimas condicione

Los elementos constructivos que permiten unir diferentes niveles horizontales son las 

encuentran dispuestos a diferentes alturas mediante la distribución continua de una serie de elementos 

denominados peldaños, que conforman un ángulo diedro creando un movimiento de descenso. Se define al 

peldaño como aquella pieza básica de una escalera que est

vertical, llamados huella y contrahuella respectivamente, necesitando para su 

resistente inferior. 

Por último, como elemento constructivo importante de una edificación,

tiene la finalidad primordial de cerrar al edificio 

proteger al edificio de la entrada de las agresiones climatológicas, desarrollando entonces funciones de 

impermeabilización, aislamiento térmico y acústico y de ventilación.

Como elementos adicionales de un edificio, pero que no hay que restarles importanc

revestimientos y las instalaciones, siendo la primera una capa protectora que recubre una superficie con 

funciones tanto decorativas como ornamentales, y la segunda se define como aquellos complementos 

integrados en el edificio que le proporcionan un conjunto de servicios, tales como electricidad, 

climatización, fontanería y saneamiento.

entrada y salida de personas y de luz, además de ventilación de la vivienda, que son l

predominantemente de madera, tanto en puertas como en ventanas.
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5.2. SISTEMA CONSTRUCTIVO. 

En este apartado vamos a estudiar a la vivienda desde el punto de vista estructural, es decir,

constructivas empleadas en la misma para así conocer sus partes, su misión y su comportamiento, y con ello 

aplicar los procesos válidos para ejecutar correctamente una obra. Es por este motivo por el cual vamos a 

clasificar a continuación desde los cimientos hasta el cerramiento de la vivienda y posteriormente un sub

apartado con los elementos de exterior.   

, que se definen como aquellos elementos resistentes que tiene

de canalizar al terreno las cargas que recibe y que se disipan en él.   

estructuras horizontales y verticales, también llamados pórticos, que son los 

elementos resistentes que cumplen con la función de soportar las cargas que recibe el edificio tanto del 

exterior (sismo) como del interior (peso propio), y las transmite al terreno por medio de la cimentación.

verticalmente se utilizan los muros, que son elementos constructivos con forma 

realizado de diversos materiales (tierra, piedra, piezas cerámicas, hormigón…) convenientemente 

dos y de espesor variable. Se puede clasificar los muros por diversas maneras, pero las más 

importantes son por su morfología, misión estructural, situación, organización constructiva y materiales.

Cabe mencionar además de unos elementos constructivos, también presentes en la vivienda Torre 

bóvedas, que tienen una directriz curva de obra de fábrica y que cierra un 

espacio, en donde todos sus elementos trabajan principalmente a comprensión. 

se definen como aquellos elementos estructurales, generalmente de geometría plana y 

bjetivo de separar o cerrar plantas, al definir su superficie superior el techo y la 

Las funciones prioritarias de un forjado son las de proporcionar resistencia y estabilidad al 

conjunto del edificio y por tanto, como óptimas condiciones de habitabilidad.  

que permiten unir diferentes niveles horizontales son las escaleras

encuentran dispuestos a diferentes alturas mediante la distribución continua de una serie de elementos 

nforman un ángulo diedro creando un movimiento de descenso. Se define al 

peldaño como aquella pieza básica de una escalera que está formada por dos planos, uno horizontal y otro 

vertical, llamados huella y contrahuella respectivamente, necesitando para su apoyo una estructura 

Por último, como elemento constructivo importante de una edificación, hay que mencionar

primordial de cerrar al edificio exteriormente, es decir, en el último forjado, para así 

proteger al edificio de la entrada de las agresiones climatológicas, desarrollando entonces funciones de 

impermeabilización, aislamiento térmico y acústico y de ventilación. 

Como elementos adicionales de un edificio, pero que no hay que restarles importancia tampoco,  son los 

, siendo la primera una capa protectora que recubre una superficie con 

funciones tanto decorativas como ornamentales, y la segunda se define como aquellos complementos 

proporcionan un conjunto de servicios, tales como electricidad, 

climatización, fontanería y saneamiento. Tampoco deberíamos olvidar de aquellos elementos que permiten la 

entrada y salida de personas y de luz, además de ventilación de la vivienda, que son las carpinterías

predominantemente de madera, tanto en puertas como en ventanas. 
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vista estructural, es decir, las técnicas 

para así conocer sus partes, su misión y su comportamiento, y con ello 

otivo por el cual vamos a 

clasificar a continuación desde los cimientos hasta el cerramiento de la vivienda y posteriormente un sub-

que tienen la función 

, que son los 

las cargas que recibe el edificio tanto del 

exterior (sismo) como del interior (peso propio), y las transmite al terreno por medio de la cimentación. 

structivos con forma 

realizado de diversos materiales (tierra, piedra, piezas cerámicas, hormigón…) convenientemente 

dos y de espesor variable. Se puede clasificar los muros por diversas maneras, pero las más 

situación, organización constructiva y materiales. 

vienda Torre 

una directriz curva de obra de fábrica y que cierra un 

se definen como aquellos elementos estructurales, generalmente de geometría plana y 

bjetivo de separar o cerrar plantas, al definir su superficie superior el techo y la 

s de un forjado son las de proporcionar resistencia y estabilidad al 

escaleras, que se 

encuentran dispuestos a diferentes alturas mediante la distribución continua de una serie de elementos 

nforman un ángulo diedro creando un movimiento de descenso. Se define al 

por dos planos, uno horizontal y otro 

apoyo una estructura 

hay que mencionar la cubierta, que 

exteriormente, es decir, en el último forjado, para así 

proteger al edificio de la entrada de las agresiones climatológicas, desarrollando entonces funciones de 

ia tampoco,  son los 

, siendo la primera una capa protectora que recubre una superficie con 

funciones tanto decorativas como ornamentales, y la segunda se define como aquellos complementos 

proporcionan un conjunto de servicios, tales como electricidad, 

Tampoco deberíamos olvidar de aquellos elementos que permiten la 

carpinterías, 
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     5.2.1. CIMIENTOS. 

DEFINICIÓN: de manera genérica, se define a la

de transmitir las cargas al terreno. Debido a que la resistencia y la rigidez del terreno son, normalmente, 

inferiores a las de la estructura, la cimentación posee un área en planta muy superior a 

de todos los soportes y muros de carga, para que sus dimensiones permitan repartir las cargas de la 

estructura sin que las tensiones transmitidas al terreno superen las admisibles de éste, y que los asientos que 

se puedan producir sean compatibles con las características de la estructura y del edificio.

La cimentación se proyecta de acuerdo con el terreno y, por tanto, la elección y disposición de la propia 

estructura vienen condicionadas por él. Es importante la interacción suelo

las deformaciones relativas del suelo y del cimiento.

Toda cimentación a de asegurar la estabilidad de forma permanente de la obra que soporta, 

contar con un coeficiente de seguridad adecuado frente al hundimiento; 

compatibles con la capacidad de deformación de la estructura cimentada y con su función.

Dado que en la vivienda se presentan muros de carga, estamos ante una cimentación directa

el CTE DB SE-C (46) como “aquella 

Las cimentaciones directas se emplearán para transmitir al terreno cargas de uno o varios pilares de la 

estructura, de los muros de carga

estructura.”  

Dentro de las cimentaciones directas, nos podemos encontrar con varios tipos, recogidos en la misma 

normativa, mencionados a continuación:

1. Zapata aislada: pilar aislado,

firme y competente, con una presión media alta y se esperen asientos pequeños o moderados.

2. Zapata combinada: dos o más pilares contiguos.

moderada, existen varios pilares próximos entre sí, o bien las cargas por pilar

3. Zapata corrida: alineaciones de tres o más pilares o muros.

que en las zapatas combinadas, pero teniendo que agrupar lo 

4. Pozo de cimentación: pilar aislado.

respecto a otras soluciones.

5. Emparrillado: conjunto de pilares y muros distribuidos, en general, en retícula.

presenta baja capacidad de carga y elevada deformabilidad, o bien muestre heterogeneidades que 

hagan prever asientos totales elevados e importantes asientos diferenciales.

6. Losa: conjunto de pilares y muros.

cuando el área cubierta por posibles cimentaciones aisladas o por emparrillados cubran un 

porcentaje elevado de la superficie de ocupación en planta del edificio.

 

 

 

 

 

 

(46): CTE-DB-SE-C: Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Seguridad Estructural. Ci

TORRE LLAGOSTERA, SISTEMA CONSTRUCTIVO, HUERTO DE LAS BOLAS,                                                                   
EL JARDÍN DEL MODERNISMO. 

                                                                                                                            Proyecto de Fin de Carrera

. MEMORIA DESCRIPTIVA. 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación.

ÓN: de manera genérica, se define a la cimentación como la parte de la estructura que se encarga 

de transmitir las cargas al terreno. Debido a que la resistencia y la rigidez del terreno son, normalmente, 

inferiores a las de la estructura, la cimentación posee un área en planta muy superior a la suma de las áreas 

de todos los soportes y muros de carga, para que sus dimensiones permitan repartir las cargas de la 

estructura sin que las tensiones transmitidas al terreno superen las admisibles de éste, y que los asientos que 

compatibles con las características de la estructura y del edificio.

La cimentación se proyecta de acuerdo con el terreno y, por tanto, la elección y disposición de la propia 

estructura vienen condicionadas por él. Es importante la interacción suelo-cimiento que depende a su vez de 

las deformaciones relativas del suelo y del cimiento. 

a de asegurar la estabilidad de forma permanente de la obra que soporta, 

contar con un coeficiente de seguridad adecuado frente al hundimiento; y sus asientos deben de ser 

compatibles con la capacidad de deformación de la estructura cimentada y con su función.

Dado que en la vivienda se presentan muros de carga, estamos ante una cimentación directa

“aquella que reparte las cargas de la estructura en un plano de apoyo horizontal. 

Las cimentaciones directas se emplearán para transmitir al terreno cargas de uno o varios pilares de la 

muros de carga o de contención de tierras en los sótanos, de los forjados o de toda la 

Dentro de las cimentaciones directas, nos podemos encontrar con varios tipos, recogidos en la misma 

normativa, mencionados a continuación: 

Zapata aislada: pilar aislado, interior, medianero o de esquina. Se emplea cuando el terreno sea 

firme y competente, con una presión media alta y se esperen asientos pequeños o moderados.

Zapata combinada: dos o más pilares contiguos. Si la capacidad portante del terreno es pequeño o 

oderada, existen varios pilares próximos entre sí, o bien las cargas por pilar sean muy elevadas.

Zapata corrida: alineaciones de tres o más pilares o muros. Si se encuentra en la misma condición 

que en las zapatas combinadas, pero teniendo que agrupar lo mencionado. 

Pozo de cimentación: pilar aislado. Si el terreno lo permite y la ejecución sea ventajosa con 

respecto a otras soluciones. 

Emparrillado: conjunto de pilares y muros distribuidos, en general, en retícula.

d de carga y elevada deformabilidad, o bien muestre heterogeneidades que 

hagan prever asientos totales elevados e importantes asientos diferenciales. 

Losa: conjunto de pilares y muros. Se emplean en los casos mencionados del emparrillado o bien 

rea cubierta por posibles cimentaciones aisladas o por emparrillados cubran un 

porcentaje elevado de la superficie de ocupación en planta del edificio. 

C: Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Seguridad Estructural. Cimientos. 
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cimentación como la parte de la estructura que se encarga 

de transmitir las cargas al terreno. Debido a que la resistencia y la rigidez del terreno son, normalmente, 

la suma de las áreas 

de todos los soportes y muros de carga, para que sus dimensiones permitan repartir las cargas de la 

estructura sin que las tensiones transmitidas al terreno superen las admisibles de éste, y que los asientos que 

compatibles con las características de la estructura y del edificio. 

La cimentación se proyecta de acuerdo con el terreno y, por tanto, la elección y disposición de la propia 

nto que depende a su vez de 

a de asegurar la estabilidad de forma permanente de la obra que soporta, además deben 

y sus asientos deben de ser 

compatibles con la capacidad de deformación de la estructura cimentada y con su función. 

Dado que en la vivienda se presentan muros de carga, estamos ante una cimentación directa, denominada en 

que reparte las cargas de la estructura en un plano de apoyo horizontal. 

Las cimentaciones directas se emplearán para transmitir al terreno cargas de uno o varios pilares de la 

o de contención de tierras en los sótanos, de los forjados o de toda la 

Dentro de las cimentaciones directas, nos podemos encontrar con varios tipos, recogidos en la misma 

Se emplea cuando el terreno sea 

firme y competente, con una presión media alta y se esperen asientos pequeños o moderados. 

Si la capacidad portante del terreno es pequeño o 

sean muy elevadas. 

Si se encuentra en la misma condición 

Si el terreno lo permite y la ejecución sea ventajosa con 

 Cuando el terreno 

d de carga y elevada deformabilidad, o bien muestre heterogeneidades que 

Se emplean en los casos mencionados del emparrillado o bien 

rea cubierta por posibles cimentaciones aisladas o por emparrillados cubran un 



TORRE LLAGOSTERA, SISTEMA 

Miriam Vera Fornet                                                                                                                            
 

CAPÍTULO 5. MEMORIA DESCRIPTIVA.

 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de

Ilustración nº5.131. Tipos de cimentaciones directas 

Nos vamos a centrar en las zapatas, pues es la tipología que se presenta en la vivienda, las cuales, 

independientemente de que sean aisladas, combinadas o corridas, se pueden clasificar 

vista estructural según la instrucción EHE

1. Zapatas rígidas: aquellas cuyo vuelo v, en la dirección principal de mayor vuelo, sea menor o igual 

que dos veces el canto h (v

2. Zapatas flexibles: se conside

Ilustración nº5.132. Concepto de rigidez estructural 

EN LA VIVIENDA: los cimientos de la casa, aunque no he tenido información

realizaron catas en la misma, pero por la época y el lugar 

corridas de mampostería ordinaria

construcciones del estilo también se realizaban con esa tipología. 

UBICACIÓN EN LA VIVIENDA: 

de la cimentación, pues he realizado una hipótesis de la distribución de la misma que más se podría acercar  

a lo que hay, se trata de que por un lado, mencionar la utiliza

la vivienda, coincidente con los muros de carga de los semisótanos, ya q

reducida altura. Y, por otro lado, 

fachadas que deben sobresalir de éstos al menos unos 10 centímetros ya que van a alcanzar una mayor 

altura, e incluso para la torre podría tener algo más de 10 centímetros

cimentación de planta rectangular. Y para los 

los pilares, que se localizan en el interior de la planta sótano, debe haber 

vertical, que aten a las zanjas de los muros de los perímetros de la vivienda

exterior de la vivienda, es decir, aquellas que forman parte del patio, las zanjas corridas se localizan en los 

propios muros de cerramiento del mismo. 
 
 
(47): Ilustración obtenida de CTE-DB-SE-C. 
(48): EHE 08: Instrucción de Hormigón Estructural 2008.

(49): Ilustración obtenida de CTE-DB-SE-C. 
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. Tipos de cimentaciones directas (47). 

Nos vamos a centrar en las zapatas, pues es la tipología que se presenta en la vivienda, las cuales, 

independientemente de que sean aisladas, combinadas o corridas, se pueden clasificar desde el punto de 

vista estructural según la instrucción EHE-08 (48) en dos tipos de zapatas: 

Zapatas rígidas: aquellas cuyo vuelo v, en la dirección principal de mayor vuelo, sea menor o igual 

que dos veces el canto h (v≤2h). 

Zapatas flexibles: se consideran si se presenta el caso contrario (v>2h). 

 

. Concepto de rigidez estructural (49). 

los cimientos de la casa, aunque no he tenido información exacta sobre la misma

pero por la época y el lugar donde se levantó, se podría tratar de unas zanjas 

de mampostería ordinaria con elementos pétreos de la zona, ya que la mayoría de las 

construcciones del estilo también se realizaban con esa tipología.  

 como no se pudieron realizar catas ni he podido tener información acerca 

de la cimentación, pues he realizado una hipótesis de la distribución de la misma que más se podría acercar  

por un lado, mencionar la utilización de zanjas corridas en todo el perímetro de 

, coincidente con los muros de carga de los semisótanos, ya que éstos terminan en el porche 

, destacar la presencia de zanjas corridas para los muros de carga

que deben sobresalir de éstos al menos unos 10 centímetros ya que van a alcanzar una mayor 

altura, e incluso para la torre podría tener algo más de 10 centímetros, creando para la vivienda

planta rectangular. Y para los cuatro muros de cargas aislados, que soportan las cargas de 

que se localizan en el interior de la planta sótano, debe haber unas zanjas corridas en sentido 

vertical, que aten a las zanjas de los muros de los perímetros de la vivienda. Por último, para la parte 

exterior de la vivienda, es decir, aquellas que forman parte del patio, las zanjas corridas se localizan en los 

propios muros de cerramiento del mismo.  

tructural 2008. 
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Nos vamos a centrar en las zapatas, pues es la tipología que se presenta en la vivienda, las cuales, 

desde el punto de 

Zapatas rígidas: aquellas cuyo vuelo v, en la dirección principal de mayor vuelo, sea menor o igual 

sobre la misma ni se 

donde se levantó, se podría tratar de unas zanjas 

, ya que la mayoría de las 

como no se pudieron realizar catas ni he podido tener información acerca 

de la cimentación, pues he realizado una hipótesis de la distribución de la misma que más se podría acercar  

ción de zanjas corridas en todo el perímetro de 

ue éstos terminan en el porche a una 

para los muros de carga de las 

que deben sobresalir de éstos al menos unos 10 centímetros ya que van a alcanzar una mayor 

para la vivienda una 

aislados, que soportan las cargas de 

unas zanjas corridas en sentido 

mo, para la parte 

exterior de la vivienda, es decir, aquellas que forman parte del patio, las zanjas corridas se localizan en los 
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En la siguiente ilustración número 5.133 dejo marcado en color cian la distribución de cimientos que más se 

podría acercar a lo existente. 

Ilustración nº5.133. Plano de cimentación. 

MATERIALES Y TECNOLOGÍA: 

ordinaria son los propios elementos pétreos, normalmente se escogen las piedras de la zona a construir, 

teniendo en cuenta la granulometría que hay que usar en la cimentación.

que las piedras estén perfectamente pulidas ni darle ningún tratamiento adicional, simplemente que se 

encuentre en buen estado para que pueda soportar las cargas y poder transmitirlas al terreno. Para la unión 

de los elementos pétreos, se utiliza el mortero que envuelve a los mismos con el objetivo de prevenir la 

posibilidad de colapso.  

TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS: para levantar unos cimientos de zapatas o, como antiguamente se 

denominaba, zanjas, nos vamos a basar en el crit

Intervención en el Patrimonio Arquitectónico

1. La excavación del fondo llegaba hasta terreno firme, donde se empotran unos 10 centímetros.

2. Se muela la base de apoyo y se compactaba con el almez.

3. A continuación, se extendía una capa de arena (a modo de reparto y filtro) y encima gravilla 

aglomerada con cal que constituía la base de la cimentación.

4. Sobre éstas, sucesivas tongadas de espesor uniforme, con valores comprendidos entre 40 y 60 

centímetros, en función de la profundidad del firme. A la primera de ellas se le daba 

(empíricamente) una anchura tal que la tensión del terreno no superase a la admisible. En las 

siguientes se reducía el ancho mediante escalonamientos.

5. Las tongadas podían estar const

concertada o piedra en rama, en la que los huecos de las mayores (colocadas debajo) se rellenaba 

de forma continua con las de granulación inferior.

Ilustración nº5.134. Proceso constructivo tipo de una zanja corrida.
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En la siguiente ilustración número 5.133 dejo marcado en color cian la distribución de cimientos que más se 

 

 los materiales que se emplean en unas zanjas corridas de mampostería 

son los propios elementos pétreos, normalmente se escogen las piedras de la zona a construir, 

teniendo en cuenta la granulometría que hay que usar en la cimentación. Para este acometido, no hace falta 

que las piedras estén perfectamente pulidas ni darle ningún tratamiento adicional, simplemente que se 

encuentre en buen estado para que pueda soportar las cargas y poder transmitirlas al terreno. Para la unión 

mentos pétreos, se utiliza el mortero que envuelve a los mismos con el objetivo de prevenir la 

para levantar unos cimientos de zapatas o, como antiguamente se 

denominaba, zanjas, nos vamos a basar en el criterio de construcción del libro “Curso Técnicas de 

Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. 

La excavación del fondo llegaba hasta terreno firme, donde se empotran unos 10 centímetros.

Se muela la base de apoyo y se compactaba con el almez. 

continuación, se extendía una capa de arena (a modo de reparto y filtro) y encima gravilla 

aglomerada con cal que constituía la base de la cimentación. 

Sobre éstas, sucesivas tongadas de espesor uniforme, con valores comprendidos entre 40 y 60 

en función de la profundidad del firme. A la primera de ellas se le daba 

(empíricamente) una anchura tal que la tensión del terreno no superase a la admisible. En las 

siguientes se reducía el ancho mediante escalonamientos. 

Las tongadas podían estar constituidas por elementos pétreos envueltos con mortero, mampostería 

concertada o piedra en rama, en la que los huecos de las mayores (colocadas debajo) se rellenaba 

de forma continua con las de granulación inferior. 

de una zanja corrida. 
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En la siguiente ilustración número 5.133 dejo marcado en color cian la distribución de cimientos que más se 

los materiales que se emplean en unas zanjas corridas de mampostería 

son los propios elementos pétreos, normalmente se escogen las piedras de la zona a construir, 

Para este acometido, no hace falta 

que las piedras estén perfectamente pulidas ni darle ningún tratamiento adicional, simplemente que se 

encuentre en buen estado para que pueda soportar las cargas y poder transmitirlas al terreno. Para la unión 

mentos pétreos, se utiliza el mortero que envuelve a los mismos con el objetivo de prevenir la 

para levantar unos cimientos de zapatas o, como antiguamente se 

erio de construcción del libro “Curso Técnicas de 

La excavación del fondo llegaba hasta terreno firme, donde se empotran unos 10 centímetros. 

continuación, se extendía una capa de arena (a modo de reparto y filtro) y encima gravilla 

Sobre éstas, sucesivas tongadas de espesor uniforme, con valores comprendidos entre 40 y 60 

en función de la profundidad del firme. A la primera de ellas se le daba 

(empíricamente) una anchura tal que la tensión del terreno no superase a la admisible. En las 

ituidas por elementos pétreos envueltos con mortero, mampostería 

concertada o piedra en rama, en la que los huecos de las mayores (colocadas debajo) se rellenaba 
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     5.2.2. ESTRUCTURA DE PÓRTICOS

DEFINICIÓN: sucesión paralela de entramados planos (vigas y pilares) que conforman el “esqueleto” del 

edificio, pudiendo a través del mismo

internas, y transmitirlas al terreno por medio de la cimentación.

Las partes importantes en una estructura son las vigas y los pilares, ambos son elementos estructurales que 

soportan cargas, pero las primeras trabajan principalmente a flexión, mientras que las segundas a 

compresión. En las vigas la longitud predomina sobre las otras dos dimensiones y suele ser horizontal

los pilares son verticales y tienen mayor altura que las otras d

Como elemento a destacar en una estructura

de vigas y pilares, pudiendo ser esta

articulada (que sí permite el giro relativo entre barras)

hiperestáticas las primeras y estructuras isostáticas las segundas

mencionada definición mediante u

denominaciones de estructuras isostáticas e hiperestáticas.

Ilustración nº5.135. Esquema general de nudos rígidos y articulados

Por tanto, cualquier deformación que pue

los restantes. Es por ello que un entramado resistente que soporte a un estado de cargas siempre sufrirá el 

siguiente proceso reflejado a continuación:

 

ACCIONES SOBRE LA ESTRUCTURA       ESFUERZOS EN LA ESTRUCTURA       COMPORTAMIENTO 

 

En una estructura porticada hay además 

primeras se denomina a la distanci

mientras que las segundas se denomina a la distancia que 

ejes de pilares. 

 

(50): Ilustración obtenida de los apuntes de Construcci
(51): Ilustración obtenida de los apuntes de Construcción I.
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ESTRUCTURA DE PÓRTICOS. 

sucesión paralela de entramados planos (vigas y pilares) que conforman el “esqueleto” del 

pudiendo a través del mismo soportar las cargas que recibe tanto de las acciones externas como 

y transmitirlas al terreno por medio de la cimentación. 

Las partes importantes en una estructura son las vigas y los pilares, ambos son elementos estructurales que 

s, pero las primeras trabajan principalmente a flexión, mientras que las segundas a 

la longitud predomina sobre las otras dos dimensiones y suele ser horizontal

son verticales y tienen mayor altura que las otras dos dimensiones. 

en una estructura, se define “nudo” a la unión de la misma, es decir 

sta unión rígida (aquella que no permite el giro relativo entre barras) o 

permite el giro relativo entre barras), denominándose esta clasificación como estructuras 

hiperestáticas las primeras y estructuras isostáticas las segundas. En la ilustración nº5.135

mencionada definición mediante un esquema generalizado de nudos y en la ilustración nº 

denominaciones de estructuras isostáticas e hiperestáticas. 

. Esquema general de nudos rígidos y articulados (50).           Ilustración nº5.136. Esquema general de estructuras (51

tanto, cualquier deformación que pueda ocasionar cualquier elemento de la estructura se transmitirá a 

los restantes. Es por ello que un entramado resistente que soporte a un estado de cargas siempre sufrirá el 

siguiente proceso reflejado a continuación: 

ACCIONES SOBRE LA ESTRUCTURA       ESFUERZOS EN LA ESTRUCTURA       COMPORTAMIENTO 

DE LOS MATERIALES RESISTENTES 

además dos definiciones importantes que son: los vanos y las crujías, las 

primeras se denomina a la distancia que hay en un mismo pórtico desde el eje del pilar hasta el contiguo, 

mientras que las segundas se denomina a la distancia que hay entre dos pórticos consecutivos

: Ilustración obtenida de los apuntes de Construcción II. 
: Ilustración obtenida de los apuntes de Construcción I. 

CONSTRUCTIVO, HUERTO DE LAS BOLAS,                                                                   

Proyecto de Fin de Carrera 

Página 202 

Edificación. 

sucesión paralela de entramados planos (vigas y pilares) que conforman el “esqueleto” del 

soportar las cargas que recibe tanto de las acciones externas como 

Las partes importantes en una estructura son las vigas y los pilares, ambos son elementos estructurales que 

s, pero las primeras trabajan principalmente a flexión, mientras que las segundas a 

la longitud predomina sobre las otras dos dimensiones y suele ser horizontal, y en 

es decir del conjunto 

rígida (aquella que no permite el giro relativo entre barras) o 

, denominándose esta clasificación como estructuras 

5.135 se explica esta 

e nudos y en la ilustración nº 5.136 por las 

 

51). 

de la estructura se transmitirá a 

los restantes. Es por ello que un entramado resistente que soporte a un estado de cargas siempre sufrirá el 

ACCIONES SOBRE LA ESTRUCTURA       ESFUERZOS EN LA ESTRUCTURA       COMPORTAMIENTO 

dos definiciones importantes que son: los vanos y las crujías, las 

a que hay en un mismo pórtico desde el eje del pilar hasta el contiguo, 

hay entre dos pórticos consecutivos también entre 
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Ilustración nº5.137. Estructura porticada con forjado unidireccional 

Además, se pueden crear una asociación de pórticos de la siguiente manera

a) Un vano y una altura. 

b) Varios vanos y una altura.

c) Varios vanos y varias alturas.

Ilustración nº5.138. Asociación de pórticos (53).  

EN LA VIVIENDA: dado que la vivienda se levantó a principios del siglo XX, todos los pórticos están 

realizados con madera, el cual ha sido el elemento, junto 

empleado a lo largo de la historia, hasta la aparición del hormig

uso de la madera. 

La madera, como elemento vivo que es, es sensible a las variaciones de temperatura y

destrucción por putrefacción, como bien detalladamente he explicado en el apartado uno de este capítulo.

Cuando en una estructura de madera se somete a cargas prolongadas sufre deformaciones permanentes. 

Hay que llevar precaución en el estudio y en la ejecución de los nudos de encuentro entre piezas de estas 

características. 

En las vigas y en los entrevigados de la vivienda se emplean escuadrías con secciones rectangulares, 

mientras que en los pilares son cuadradas.

También destacar la presencia de vigas metálicas, empleadas en los refuerzos de la estructura de la vivienda 

y en las bóvedas a revoltón, siendo en las primeras de mayor sección que en las segundas.

Con respecto a los elementos verticales de muros, se mencionan en el apartado 

muros y sus tipologías empleados en la vivienda.

UBICACIÓN EN LA VIVIENDA: 
los elementos tanto verticales como horizontales 
veracidad, adjunto a continuación la ubicación de varios elementos
estructuración de los mismos: 
 
 
 
 

(52): Ilustración obtenida de los apuntes de Construcción II.
(53): Ilustración obtenida de los apuntes de Construcción II.

TORRE LLAGOSTERA, SISTEMA CONSTRUCTIVO, HUERTO DE LAS BOLAS,                                                                   
EL JARDÍN DEL MODERNISMO. 

                                                                                                                            Proyecto de Fin de Carrera

. MEMORIA DESCRIPTIVA. 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación.

 

. Estructura porticada con forjado unidireccional (52). 

s, se pueden crear una asociación de pórticos de la siguiente manera: 

una altura. 

Varios vanos y varias alturas. 

 

que la vivienda se levantó a principios del siglo XX, todos los pórticos están 

realizados con madera, el cual ha sido el elemento, junto con la piedra, el material de construcción más 

empleado a lo largo de la historia, hasta la aparición del hormigón armado, que hizo bajar notablemente el 

La madera, como elemento vivo que es, es sensible a las variaciones de temperatura y está sujeto a la 

ón, como bien detalladamente he explicado en el apartado uno de este capítulo.

Cuando en una estructura de madera se somete a cargas prolongadas sufre deformaciones permanentes. 

estudio y en la ejecución de los nudos de encuentro entre piezas de estas 

En las vigas y en los entrevigados de la vivienda se emplean escuadrías con secciones rectangulares, 

cuadradas. 

resencia de vigas metálicas, empleadas en los refuerzos de la estructura de la vivienda 

y en las bóvedas a revoltón, siendo en las primeras de mayor sección que en las segundas.

Con respecto a los elementos verticales de muros, se mencionan en el apartado 5.2.3 correspondiente a los 

muros y sus tipologías empleados en la vivienda. 

EN LA VIVIENDA: en los planos adjuntos con el presente P.F.C. se especifican la situación de 
tanto verticales como horizontales que conforman los pórticos. Y como pruebas de la 

veracidad, adjunto a continuación la ubicación de varios elementos claves que me permitieron ver la 

: Ilustración obtenida de los apuntes de Construcción II. 

tes de Construcción II. 
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que la vivienda se levantó a principios del siglo XX, todos los pórticos están 

con la piedra, el material de construcción más 

ón armado, que hizo bajar notablemente el 

está sujeto a la 

ón, como bien detalladamente he explicado en el apartado uno de este capítulo. 

Cuando en una estructura de madera se somete a cargas prolongadas sufre deformaciones permanentes. 

estudio y en la ejecución de los nudos de encuentro entre piezas de estas 

En las vigas y en los entrevigados de la vivienda se emplean escuadrías con secciones rectangulares, 

resencia de vigas metálicas, empleadas en los refuerzos de la estructura de la vivienda 

y en las bóvedas a revoltón, siendo en las primeras de mayor sección que en las segundas. 

5.2.3 correspondiente a los 

en los planos adjuntos con el presente P.F.C. se especifican la situación de 
Y como pruebas de la 

claves que me permitieron ver la 
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-Planta Sótano. 

El sistema de pórticos en esta planta es muy clara debido a que no lleva en la mayor parte 

las vigas se apoyan sobre los muros de carga tanto perimetrales como los centrales, donde se ven sin dificultad el empleo de 

refuerzos. 

Ilustración nº5.139. Vista general del sistema estructural. Sótano Pasillo.

-Planta Baja. 

En la obtención del sistema de pórticos en esta planta fue más complicada que la anterior pues solo he podido comprobar el 

mismo por las aberturas realizadas durante las obras y en algunas ocasiones se podía ver el sentido que tenían las viguetas. 

esta planta hay seis pilares, posible de madera, por la época de construcción. 

tendrá el esquema parecido al anterior, 

Ilustración nº5.141. Forjado superior de Cocina. Planta Baja.

Ilustración nº5.143. Cuadro de luz. 
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El sistema de pórticos en esta planta es muy clara debido a que no lleva en la mayor parte del mismo falso techo.

las vigas se apoyan sobre los muros de carga tanto perimetrales como los centrales, donde se ven sin dificultad el empleo de 

. Vista general del sistema estructural. Sótano Pasillo.       Ilustración nº5.140. Interior del Semisótano 1. con la viga IPN.

En la obtención del sistema de pórticos en esta planta fue más complicada que la anterior pues solo he podido comprobar el 

mismo por las aberturas realizadas durante las obras y en algunas ocasiones se podía ver el sentido que tenían las viguetas. 

planta hay seis pilares, posible de madera, por la época de construcción. No se aprecia que hay vigas, 

 la Planta Sótano. Algunas de las pruebas son las siguientes: 

 
superior de Cocina. Planta Baja.                          Ilustración nº 5.142. Forjado superior de Cocina. Planta Baja.    
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falso techo. Podemos ver que 

las vigas se apoyan sobre los muros de carga tanto perimetrales como los centrales, donde se ven sin dificultad el empleo de 

 
0. Interior del Semisótano 1. con la viga IPN. 

En la obtención del sistema de pórticos en esta planta fue más complicada que la anterior pues solo he podido comprobar el 

mismo por las aberturas realizadas durante las obras y en algunas ocasiones se podía ver el sentido que tenían las viguetas. En 

, pero suponemos que 

 
Ilustración nº 5.142. Forjado superior de Cocina. Planta Baja.     
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-Planta Piso. 

En esta planta no hay ningún pilar, por lo que las viguetas se apoyan de muro 

transcurren por debajo de las cerchas principales

en la siguiente ilustración donde se puede ver el interior de la cubierta (que la m

Ilustración nº5.144. Vista general del interior de la cubierta.

-Plantas Torre. 

En estas plantas no pude conocer ciertamente cómo es el sistema de porticado que tiene, ni siquiera cómo está realizado el 

forjado, a salvo de la última donde se ven unas vigas metálicas diagonales que cruzan con las vigas de madera 

armado (revestidas con mortero de cemento)

vigas y las viguetas llevan sus cargas hacia los muros de carga perimetrales. 

cómo podría ser el sistema de forjados siguiendo la lógica constructiva aprendida en la carrera, sabiendo que hay un hueco de 

escaleras y que esa viga de cierre del mismo coincide con la que se encuentra en la Planta 3 de la Torre.

Ilustración nº5.145. Encuentro de vigas. Planta Torre 3.
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En esta planta no hay ningún pilar, por lo que las viguetas se apoyan de muro a muro directamente, por medio de vigas que 

transcurren por debajo de las cerchas principales. El sentido de las mismas es el mismo que en la Planta Baja, como se puede ver 

en la siguiente ilustración donde se puede ver el interior de la cubierta (que la menciono en el apartado 5.2.7 de este capítulo)

 
. Vista general del interior de la cubierta. 

En estas plantas no pude conocer ciertamente cómo es el sistema de porticado que tiene, ni siquiera cómo está realizado el 

forjado, a salvo de la última donde se ven unas vigas metálicas diagonales que cruzan con las vigas de madera 

evestidas con mortero de cemento), todas para reforzar la estructura de la linterna de la terraza. Al no haber pilares, las 

vigas y las viguetas llevan sus cargas hacia los muros de carga perimetrales. En el plano de estructuras horizontales muestro 

odría ser el sistema de forjados siguiendo la lógica constructiva aprendida en la carrera, sabiendo que hay un hueco de 

escaleras y que esa viga de cierre del mismo coincide con la que se encuentra en la Planta 3 de la Torre. 

 

Encuentro de vigas. Planta Torre 3.                                  Ilustración nº5.146. Vigas riostras en desembarco de escaleras. Planta Torre 3.         
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, por medio de vigas que 

. El sentido de las mismas es el mismo que en la Planta Baja, como se puede ver 

enciono en el apartado 5.2.7 de este capítulo). 

En estas plantas no pude conocer ciertamente cómo es el sistema de porticado que tiene, ni siquiera cómo está realizado el 

forjado, a salvo de la última donde se ven unas vigas metálicas diagonales que cruzan con las vigas de madera ó de hormigón 

, todas para reforzar la estructura de la linterna de la terraza. Al no haber pilares, las 

horizontales muestro 

odría ser el sistema de forjados siguiendo la lógica constructiva aprendida en la carrera, sabiendo que hay un hueco de 

 
Ilustración nº5.146. Vigas riostras en desembarco de escaleras. Planta Torre 3.          
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TIPOLOGÍA: dentro de las viguetas de madera, se pueden apreciar dos tipos de viguetas: las que so

totalmente rectangulares y las que presentan sus esq

localizar ésta en la planta sótano).

Ilustración nº5.147. Detalle de vigueta de madera. Cuarto 1. Planta Sótano.

Además, como podremos ver en las il

viguetas metálicas de perfil IPN para reforzar algunas zonas debilitadas.

Ilustración nº5.148. Viga de refuerzo de IPN. Semisótano 1. Planta Sótano.

MATERIALES Y TECNOLOGÍA: 

madera, muy posiblemente de pino o de roble, por ser de los tipos más utilizados para estas construcciones. 

La disposición de las piezas de madera es variable pero siempre hay que colocarlas de modo que su longitud 

se encuentre en la dirección de los mayores esfuerzos y de ligarlas entre sí por medio de otras piezas, 

normales a las primeras, dando lugar a una e

buena ejecución de los ensambles y, unido a la perfecta ligación del relleno, hace que los entramados 

puedan llenar en el edificio el mismo objeto que las paredes de fábrica. 

TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS: se necesita previamente haber realizado el plano correspondiente al 

replanteo de la vivienda, pues hay una serie de medidas que hay que cumplir obligatoriamente, como la 

distancia entre vanos. Este replanteo en papel, se traslada a obra, donde se m

que con los muros para luego excavar y realizar la cimentación. Se colocan primero los entramados 

verticales (muros y pilares) y sobre ellos, cuando se ejecuta una planta, se colocan los horizontales (vigas y 

viguetas), y luego se ejecutan los entramados verticales y horizontales de la siguiente planta hasta concluir 

con la cubierta de la vivienda.  
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dentro de las viguetas de madera, se pueden apreciar dos tipos de viguetas: las que so

totalmente rectangulares y las que presentan sus esquinas perfiladas con motivos curvos 

en la planta sótano). 

 
Ilustración nº5.147. Detalle de vigueta de madera. Cuarto 1. Planta Sótano. 

Además, como podremos ver en las ilustraciones y en los planos adjuntos, se han colocado posteriormente 

viguetas metálicas de perfil IPN para reforzar algunas zonas debilitadas. 

 
Ilustración nº5.148. Viga de refuerzo de IPN. Semisótano 1. Planta Sótano. 

MATERIALES Y TECNOLOGÍA: los materiales que conforman los pórticos, aparte de los muros, son de 

madera, muy posiblemente de pino o de roble, por ser de los tipos más utilizados para estas construcciones. 

La disposición de las piezas de madera es variable pero siempre hay que colocarlas de modo que su longitud 

se encuentre en la dirección de los mayores esfuerzos y de ligarlas entre sí por medio de otras piezas, 

normales a las primeras, dando lugar a una estructura indeformable. Contribuye a la solidez del conjunto la 

buena ejecución de los ensambles y, unido a la perfecta ligación del relleno, hace que los entramados 

puedan llenar en el edificio el mismo objeto que las paredes de fábrica.  

se necesita previamente haber realizado el plano correspondiente al 

replanteo de la vivienda, pues hay una serie de medidas que hay que cumplir obligatoriamente, como la 

Este replanteo en papel, se traslada a obra, donde se marcan en la superficie, al igual 

que con los muros para luego excavar y realizar la cimentación. Se colocan primero los entramados 

verticales (muros y pilares) y sobre ellos, cuando se ejecuta una planta, se colocan los horizontales (vigas y 

uego se ejecutan los entramados verticales y horizontales de la siguiente planta hasta concluir 
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dentro de las viguetas de madera, se pueden apreciar dos tipos de viguetas: las que son 

uinas perfiladas con motivos curvos (solo he podido 

ustraciones y en los planos adjuntos, se han colocado posteriormente 

les que conforman los pórticos, aparte de los muros, son de 

madera, muy posiblemente de pino o de roble, por ser de los tipos más utilizados para estas construcciones.  

La disposición de las piezas de madera es variable pero siempre hay que colocarlas de modo que su longitud 

se encuentre en la dirección de los mayores esfuerzos y de ligarlas entre sí por medio de otras piezas, 

structura indeformable. Contribuye a la solidez del conjunto la 

buena ejecución de los ensambles y, unido a la perfecta ligación del relleno, hace que los entramados 

se necesita previamente haber realizado el plano correspondiente al 

replanteo de la vivienda, pues hay una serie de medidas que hay que cumplir obligatoriamente, como la 

arcan en la superficie, al igual 

que con los muros para luego excavar y realizar la cimentación. Se colocan primero los entramados 

verticales (muros y pilares) y sobre ellos, cuando se ejecuta una planta, se colocan los horizontales (vigas y 

uego se ejecutan los entramados verticales y horizontales de la siguiente planta hasta concluir 
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     5.2.3. MUROS. 

DEFINICIÓN: es una obra de fábrica con forma geométrica prismática donde su altura y su longitud son 

superiores respecto a su espesor, realizándose con diversos materiales resistentes, convenientemente 

trabados entre sí y capaces de resistir los esfuerzos que le puedan afectar.

 El trabajo generalmente de un muro es a compresión, por lo que las 

constituyentes en el mismo deben de transmitir principalmente las cargas a compresión y sobre todo si se 

tratan de cargas gravitatorias. 

Para que un muro actúe de manera correcta a lo largo de su vida útil, deben de reunir u

condiciones como pueden ser la capacidad de aislamiento térmico, acústico y ser impermeables, que entre 

otros aspectos, los hacen capaces de integrarse en un sistema con el objetivo de crear una actividad en la 

vivienda.  

Con respecto al aislamiento térmico, en un edificio, el flujo de energía que se origina entre el exterior y el 

interior viene condicionado por la mayor o menor capacidad que presentan los muros de cerramiento de 

constituirse en elemento transmisor de calor.

 Para conseguir un buen aislamiento térmico en un muro depende de su masa, espesor, material y la posible 

existencia de elementos aislantes en su interior. 

Es importante que una fábrica colabore en la regulación del intercambio calorífico para que impida la 

captación externa y que no ocasione una pérdida existente en el interior. Actualmente, para la regulación del 

aislamiento térmico se aplica el CTE

Para contribuir de los cerramientos en el aislamiento acústico se basa en la densidad de los materiales que 

lo integran, además del espesor que colabora en la absorción del sonido. La normativa actual que se 

encarga de controlar el grado de aislamiento acústico es el CTE

Por último, la impermeabilidad de las fábricas exteriores debe asegurar total estanqu

ataques del agua en forma de lluvia, filtraciones o humedades, por lo que hay que garantizar la calidad de 

los materiales constituyentes, sellado de juntas, correcta ejecución de las fábricas y utilización de los 

revestimientos utilizados. Para lo cual, la normativa a seguir es el CTE

Sin embargo el uso del muro hace disminuir la iluminación y la ventilación, los espacios útiles también se 

ven reducidos pues su distribución interna se tiene que adaptar a la disposición de los

además de la existencia de un peso considerablemente grande que hace limitar el número de plantas.

CLASIFICACIÓN DE LOS MUROS:

se clasifica de la siguiente manera: según

materiales que lo componen. A continuación vamos a describir detalladamente cada uno de los tipos:

1. Por su morfología: depende

de tipo físico, mecánico y económico.

1.1.   Recto.  

Los paramentos son planos y paralelos entre sí por lo que se mantiene un espesor constante.

1.2. Curvo. 

Se desarrolla según una directriz curva y puede mantener o no el mismo espesor.

 
(54): CTE-DB-HE: Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Ahorro de Energía.
(55): CTE-DB-HR: Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Protección frente al ruido.
(56): CTE-DB-HS: Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de P
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es una obra de fábrica con forma geométrica prismática donde su altura y su longitud son 

, realizándose con diversos materiales resistentes, convenientemente 

trabados entre sí y capaces de resistir los esfuerzos que le puedan afectar. 

El trabajo generalmente de un muro es a compresión, por lo que las disposiciones de los materiales 

constituyentes en el mismo deben de transmitir principalmente las cargas a compresión y sobre todo si se 

Para que un muro actúe de manera correcta a lo largo de su vida útil, deben de reunir una serie de 

la capacidad de aislamiento térmico, acústico y ser impermeables, que entre 

otros aspectos, los hacen capaces de integrarse en un sistema con el objetivo de crear una actividad en la 

iento térmico, en un edificio, el flujo de energía que se origina entre el exterior y el 

interior viene condicionado por la mayor o menor capacidad que presentan los muros de cerramiento de 

constituirse en elemento transmisor de calor. 

uen aislamiento térmico en un muro depende de su masa, espesor, material y la posible 

existencia de elementos aislantes en su interior.  

Es importante que una fábrica colabore en la regulación del intercambio calorífico para que impida la 

y que no ocasione una pérdida existente en el interior. Actualmente, para la regulación del 

aislamiento térmico se aplica el CTE-DB-HE (54).  

Para contribuir de los cerramientos en el aislamiento acústico se basa en la densidad de los materiales que 

tegran, además del espesor que colabora en la absorción del sonido. La normativa actual que se 

encarga de controlar el grado de aislamiento acústico es el CTE-DB-HR (55). 

de las fábricas exteriores debe asegurar total estanqueidad frente a los 

ataques del agua en forma de lluvia, filtraciones o humedades, por lo que hay que garantizar la calidad de 

los materiales constituyentes, sellado de juntas, correcta ejecución de las fábricas y utilización de los 

s. Para lo cual, la normativa a seguir es el CTE-DB-HS (56).  

Sin embargo el uso del muro hace disminuir la iluminación y la ventilación, los espacios útiles también se 

ven reducidos pues su distribución interna se tiene que adaptar a la disposición de los muros resistentes, 

además de la existencia de un peso considerablemente grande que hace limitar el número de plantas.

CLASIFICACIÓN DE LOS MUROS: se pueden definir de muchas maneras los muros, aunque generalmente 

se clasifica de la siguiente manera: según su morfología, misión, situación, organización constructiva y 

materiales que lo componen. A continuación vamos a describir detalladamente cada uno de los tipos:

depende de la geometría del muro, que es impuesta en la mayoría de las vece

de tipo físico, mecánico y económico. 

Los paramentos son planos y paralelos entre sí por lo que se mantiene un espesor constante. 

Se desarrolla según una directriz curva y puede mantener o no el mismo espesor. 

HE: Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Ahorro de Energía. 

HR: Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Protección frente al ruido. 

HS: Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Protección Frente a la Humedad. 
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es una obra de fábrica con forma geométrica prismática donde su altura y su longitud son 

, realizándose con diversos materiales resistentes, convenientemente 

disposiciones de los materiales 

constituyentes en el mismo deben de transmitir principalmente las cargas a compresión y sobre todo si se 

na serie de 

la capacidad de aislamiento térmico, acústico y ser impermeables, que entre 

otros aspectos, los hacen capaces de integrarse en un sistema con el objetivo de crear una actividad en la 

iento térmico, en un edificio, el flujo de energía que se origina entre el exterior y el 

interior viene condicionado por la mayor o menor capacidad que presentan los muros de cerramiento de 

uen aislamiento térmico en un muro depende de su masa, espesor, material y la posible 

Es importante que una fábrica colabore en la regulación del intercambio calorífico para que impida la 

y que no ocasione una pérdida existente en el interior. Actualmente, para la regulación del 

Para contribuir de los cerramientos en el aislamiento acústico se basa en la densidad de los materiales que 

tegran, además del espesor que colabora en la absorción del sonido. La normativa actual que se 

eidad frente a los 

ataques del agua en forma de lluvia, filtraciones o humedades, por lo que hay que garantizar la calidad de 

los materiales constituyentes, sellado de juntas, correcta ejecución de las fábricas y utilización de los 

Sin embargo el uso del muro hace disminuir la iluminación y la ventilación, los espacios útiles también se 

muros resistentes, 

además de la existencia de un peso considerablemente grande que hace limitar el número de plantas. 

se pueden definir de muchas maneras los muros, aunque generalmente 

su morfología, misión, situación, organización constructiva y 

materiales que lo componen. A continuación vamos a describir detalladamente cada uno de los tipos: 

la geometría del muro, que es impuesta en la mayoría de las veces por condiciones 
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1.3. Ataluzado. 

Los paramentos verticales son de 

tanto un espesor constante. 

1.4. Escalonado. 

Presenta una disminución en sentido vertical ascendente de su sección realizándola en forma de escalones sucesivos. Al 

igual que en el tipo ataluzado, se puede realizar por una cara o por ambas caras.

Ilustración nº5.149. Clasificación de los muros según su morfología 

2. Por su misión estructural:
siguientes: 
2.1.   Muro de Carga. 

Recibe las cargas tanto propias como externas y las resiste y transmite a la cimentación.

2.2. Muro de Contención. 

Resiste empujes horizontales. Se levanta en sección trapezoidal y de base ancha para prevenir el vuelco y por tanto le 

dota de estabilidad. 

2.3. Muro de Arriostramiento.

Aquel muro que enlaza y equilibra otros muros, generalmente en posición

horizontales que le transmiten.

2.4. Muro Autoportante. 

Resiste tanto cargas gravitatorias y horizontales, actuando como muro de carga y de arriostramiento. 

 

3. Por su situación: el muro se denomina de diferentes maneras según 

3.1.   Muro de Cerramiento. 

Se dispone como envolvente vertical del edificio, por tanto define los paramentos exteriores.

3.2. Muro Medianero. 

Aquel elemento que separa dos propiedades colindantes, aunque es compartido por

3.3. Muro Testero. 

Paramento que cierra lateralmente un edificio.

3.4. Muro Divisorio. 

Se encuentra en el interior del edificio marcando cada una de las estancias de la vivienda.

 

Ilustración nº5.150. Clasificación de los muros por su misión estructural y situación 

 

 

(57): Ilustración obtenida de los apuntes de Construcción I.
(58): Ilustración obtenida de los apuntes de Construcción I.
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Los paramentos verticales son de apariencia inclinada, se puede realizar en un lado o en ambos lados, y no tiene por 

Presenta una disminución en sentido vertical ascendente de su sección realizándola en forma de escalones sucesivos. Al 

igual que en el tipo ataluzado, se puede realizar por una cara o por ambas caras. 

 
gún su morfología (57) 

Por su misión estructural: viene dado por la función resistente que tenga el muro, pudiendo mencionar los 

Recibe las cargas tanto propias como externas y las resiste y transmite a la cimentación. 

Resiste empujes horizontales. Se levanta en sección trapezoidal y de base ancha para prevenir el vuelco y por tanto le 

rriostramiento. 

Aquel muro que enlaza y equilibra otros muros, generalmente en posición ortogonal, absorbiendo los empujes 

horizontales que le transmiten. 

Resiste tanto cargas gravitatorias y horizontales, actuando como muro de carga y de arriostramiento. 

el muro se denomina de diferentes maneras según la ubicación que tenga en un edificio:

 

Se dispone como envolvente vertical del edificio, por tanto define los paramentos exteriores. 

elemento que separa dos propiedades colindantes, aunque es compartido por ambas. 

ierra lateralmente un edificio. 

Se encuentra en el interior del edificio marcando cada una de las estancias de la vivienda. 

 
. Clasificación de los muros por su misión estructural y situación (58). 

: Ilustración obtenida de los apuntes de Construcción I. 

: Ilustración obtenida de los apuntes de Construcción I. 
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lado o en ambos lados, y no tiene por 

Presenta una disminución en sentido vertical ascendente de su sección realizándola en forma de escalones sucesivos. Al 

viene dado por la función resistente que tenga el muro, pudiendo mencionar los 

Resiste empujes horizontales. Se levanta en sección trapezoidal y de base ancha para prevenir el vuelco y por tanto le 

ortogonal, absorbiendo los empujes 

Resiste tanto cargas gravitatorias y horizontales, actuando como muro de carga y de arriostramiento.  

la ubicación que tenga en un edificio: 
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4. Por su organización constructiva:
integran el muro, según cómo se halla ejecutado, por tanto un muro puede ser de varios materiales e incluso de varias 

hojas, definiendo los siguientes:

4.1.   Muro Aparejado. 

Fábrica maciza realizada con el mismo tipo de piezas, trabándose en todo su espesor.

4.2. Muro Apilastrado. 

Aquella que se refuerza con salientes trabados en el muro y del mismo material, creando machones o pilastras con 

finalidad de darle rigidez y estabilid

4.3. Muro Capuchino. 

Está formado por dos hojas que pueden o no ser del mismo espesor y material. Entre las hojas se dispone de una 

cámara de aire que puede ser rellenada en su interior, pero siempre uniendo todas las hojas por llaves transversa

4.4. Muro Doblado. 

Es una tipología del capuchino pero no tiene cámara entre las hojas, estando éstas unidas mediante piezas de enlace.

4.5. Muro Palomero. 

Se conoce también como “tabique conejero”, es aquel que se realiza levantando la pared donde los 

a panderete dejando huecos entre sí en cada hilada. Se utiliza para cerrar provisionalmente huecos permitiendo el paso 

del aire y de la luz a su interior.

4.6. Muro Romano. 

Está formado por tres hojas, las exteriores de un material y el 

Se levantan todas al mismo tiempo y no se unen las hojas con llaves pues son muros de gran espesor, estabilidad, 

pesados y económicos. 

4.7. Muro Trasdosado. 

Se compone de dos hojas donde una es aparejad

de calidad inferior, encontrándose en la parte no vista.

4.8. Muro Verdugado. 

Aquel muro aparejado formado por hiladas de material resistente alternando con zonas de relleno. A las primeras

les denomina verdugas y a las segundas témpanos.

 

Ilustración nº5.151. Clasificación por su organización constructiva 

(59): Ilustración obtenida de los apuntes de Construcción I.
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Por su organización constructiva: esta clasificación viene dada por la disposición de las piezas y elementos que 

integran el muro, según cómo se halla ejecutado, por tanto un muro puede ser de varios materiales e incluso de varias 

hojas, definiendo los siguientes: 

ábrica maciza realizada con el mismo tipo de piezas, trabándose en todo su espesor. 

Aquella que se refuerza con salientes trabados en el muro y del mismo material, creando machones o pilastras con 

finalidad de darle rigidez y estabilidad al conjunto. 

Está formado por dos hojas que pueden o no ser del mismo espesor y material. Entre las hojas se dispone de una 

cámara de aire que puede ser rellenada en su interior, pero siempre uniendo todas las hojas por llaves transversa

Es una tipología del capuchino pero no tiene cámara entre las hojas, estando éstas unidas mediante piezas de enlace.

Se conoce también como “tabique conejero”, es aquel que se realiza levantando la pared donde los 

a panderete dejando huecos entre sí en cada hilada. Se utiliza para cerrar provisionalmente huecos permitiendo el paso 

del aire y de la luz a su interior. 

Está formado por tres hojas, las exteriores de un material y el interior de otro diferente y de calidad también diferente. 

Se levantan todas al mismo tiempo y no se unen las hojas con llaves pues son muros de gran espesor, estabilidad, 

Se compone de dos hojas donde una es aparejada que tiene la función de encofrado o molde a la otra, cuyo material es 

de calidad inferior, encontrándose en la parte no vista. 

Aquel muro aparejado formado por hiladas de material resistente alternando con zonas de relleno. A las primeras

denomina verdugas y a las segundas témpanos. 

 

   

 

. Clasificación por su organización constructiva (59). 

: Ilustración obtenida de los apuntes de Construcción I. 

CONSTRUCTIVO, HUERTO DE LAS BOLAS,                                                                   

Proyecto de Fin de Carrera 

Página 209 

Edificación. 

esta clasificación viene dada por la disposición de las piezas y elementos que 

integran el muro, según cómo se halla ejecutado, por tanto un muro puede ser de varios materiales e incluso de varias 

Aquella que se refuerza con salientes trabados en el muro y del mismo material, creando machones o pilastras con la 

Está formado por dos hojas que pueden o no ser del mismo espesor y material. Entre las hojas se dispone de una 

cámara de aire que puede ser rellenada en su interior, pero siempre uniendo todas las hojas por llaves transversales. 

Es una tipología del capuchino pero no tiene cámara entre las hojas, estando éstas unidas mediante piezas de enlace. 

Se conoce también como “tabique conejero”, es aquel que se realiza levantando la pared donde los ladrillos se colocan 

a panderete dejando huecos entre sí en cada hilada. Se utiliza para cerrar provisionalmente huecos permitiendo el paso 

interior de otro diferente y de calidad también diferente. 

Se levantan todas al mismo tiempo y no se unen las hojas con llaves pues son muros de gran espesor, estabilidad, 

a que tiene la función de encofrado o molde a la otra, cuyo material es 

Aquel muro aparejado formado por hiladas de material resistente alternando con zonas de relleno. A las primeras se 



TORRE LLAGOSTERA, SISTEMA 

Miriam Vera Fornet                                                                                                                            
 

CAPÍTULO 5. MEMORIA DESCRIPTIVA.

 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de

 

5. Por los materiales que lo componen:
propiedades resistentes y aislantes, además de sus características estéticas. Podemos clasificar en:

5.1. Muro de Tierra. Adobe y Tapial.

Está formado por dos variedades del mismo muro 

cual se levantan las paredes. Esta tierra no debe contener restos orgánicos ni gravas de diámetro superior a 30 

milímetros, ni sales solubles, todo ello para evitar la formación de huecos en 

tapial. La primera es un tipo de ladrillo formado por una masa de barro cuyos 

en moldes rectangulares de madera y secados al sol, como no es un material resistente, se le añ

fibras naturales que le aportan consistencia y trabazón evitando las retracciones que pueda tener al secarse, al mismo 

tiempo proporciona capacidad de aislamiento térmico y aligera el peso de la fábrica

realiza con pasta de barro a modo de mortero. En los muros de tapial, se realizan encofrados de madera 

del muro, donde en su interior se vierte y se apisona el barro mediante un pisón. Esta última técnica se diferencia de la 

de adobe en que el secado y la construcción se realizan al mismo tiempo.

Ilustración nº5.152. Proceso de ejecución de un muro de adobe

Ilustración nº5.153. Partes de un muro de tapial y su ejecución 

 

5.2. Muro de piedra. Mampostería y Sillería.

Son muros levantados con elementos como piedra

completamente labrados formando piezas de caras paralelas. Se pueden construir muros bien de mampostería o bien de 

cantería. En la primera se utilizan aquellas piedra

algún desperfecto para facilitar su colocación. Y en la segunda se aplica la técnica de desbaste y labra para otorgarles 

unas formas preestablecidas e

muros de mampostería (colocados en hiladas irregulares) y en muros de sillerías (formados por pétreos labrados y 

colocados en hiladas horizontales y unos sobre otros)

pues ésta fue realizada de esta manera, por lo que a continuación muestro unas ilustraciones esquemáticas de estos 

tipos de muros. 

 

Ilustración nº5.154. Muro de mampostería

 

(60): Ilustración obtenida de los apuntes de Construcción I.
(61): Ilustración obtenida de los apuntes de Construcción I.
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Por los materiales que lo componen: es importante conocer el tipo de material realizado para poder conocer sus 

propiedades resistentes y aislantes, además de sus características estéticas. Podemos clasificar en:

Muro de Tierra. Adobe y Tapial. 

Está formado por dos variedades del mismo muro cuya materia prima es la tierra humedecida creando barro, con el 

. Esta tierra no debe contener restos orgánicos ni gravas de diámetro superior a 30 

milímetros, ni sales solubles, todo ello para evitar la formación de huecos en su interior. Estas variedades son 

tapial. La primera es un tipo de ladrillo formado por una masa de barro cuyos ingredientes son arcilla y agua

en moldes rectangulares de madera y secados al sol, como no es un material resistente, se le añ

fibras naturales que le aportan consistencia y trabazón evitando las retracciones que pueda tener al secarse, al mismo 

tiempo proporciona capacidad de aislamiento térmico y aligera el peso de la fábrica, y la unión entre las piezas 

realiza con pasta de barro a modo de mortero. En los muros de tapial, se realizan encofrados de madera 

del muro, donde en su interior se vierte y se apisona el barro mediante un pisón. Esta última técnica se diferencia de la 

e el secado y la construcción se realizan al mismo tiempo. 

 
. Proceso de ejecución de un muro de adobe (60). 

 
. Partes de un muro de tapial y su ejecución (61). 

Muro de piedra. Mampostería y Sillería. 

levantados con elementos como piedra que pueden encontrarse en el medio físico, ligeramente trabajados o 

completamente labrados formando piezas de caras paralelas. Se pueden construir muros bien de mampostería o bien de 

En la primera se utilizan aquellas piedras inmediatamente tal y como se encontraban si acaso se retocaba 

algún desperfecto para facilitar su colocación. Y en la segunda se aplica la técnica de desbaste y labra para otorgarles 

unas formas preestablecidas e integrarlas en la construcción. Por tanto los muros de piedra se pueden clasificar en 

muros de mampostería (colocados en hiladas irregulares) y en muros de sillerías (formados por pétreos labrados y 

colocados en hiladas horizontales y unos sobre otros). Se explicará su procedimiento en el apartado 

fue realizada de esta manera, por lo que a continuación muestro unas ilustraciones esquemáticas de estos 

  
. Muro de mampostería.                                                    Ilustración nº5.155. Muro de sillería. 

: Ilustración obtenida de los apuntes de Construcción I. 

: Ilustración obtenida de los apuntes de Construcción I. 
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es importante conocer el tipo de material realizado para poder conocer sus 

propiedades resistentes y aislantes, además de sus características estéticas. Podemos clasificar en: 

cuya materia prima es la tierra humedecida creando barro, con el 

. Esta tierra no debe contener restos orgánicos ni gravas de diámetro superior a 30 

Estas variedades son  adobe y 

ingredientes son arcilla y agua vertida 

ade paja u otro tipo de 

fibras naturales que le aportan consistencia y trabazón evitando las retracciones que pueda tener al secarse, al mismo 

la unión entre las piezas se 

realiza con pasta de barro a modo de mortero. En los muros de tapial, se realizan encofrados de madera  en el alzado 

del muro, donde en su interior se vierte y se apisona el barro mediante un pisón. Esta última técnica se diferencia de la 

encontrarse en el medio físico, ligeramente trabajados o 

completamente labrados formando piezas de caras paralelas. Se pueden construir muros bien de mampostería o bien de 

encontraban si acaso se retocaba 

algún desperfecto para facilitar su colocación. Y en la segunda se aplica la técnica de desbaste y labra para otorgarles 

integrarlas en la construcción. Por tanto los muros de piedra se pueden clasificar en 

muros de mampostería (colocados en hiladas irregulares) y en muros de sillerías (formados por pétreos labrados y 

e explicará su procedimiento en el apartado de la vivienda, 

fue realizada de esta manera, por lo que a continuación muestro unas ilustraciones esquemáticas de estos 
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5.3. Muro de Arcilla cocida. Ladrillo.

Para esta técnica se utiliza unas piezas prismáticas de cerámica de diversas dimensiones (de 30 centímetros como 

máximo) y trabas en el alzado del paramento. Estas piezas se obtiene

tierras arcillosas. Estas piezas se conocen como 

tizón y grueso), según su masa y morfología (macizo, perforado, hueco y especial) y según el uso que tenga (rasilla, 

aplantillado, bardo, plaqueta, mocheta y refractario).

5.3.1. Posición y tamaño:

      -Soga: máxima dimensión de la pieza.

     -Tizón: dimensión media.

     -Grueso: menor dimensión.

     -Tabla: cara mayor.

     -Canto: cara media.

     -Testa: cara menor.

Ilustración nº5.156. Nomenclatura tipo de ladrillos

5.3.2. Masa y morfología:

     -Macizo: admite dos tipos, según sean totalmente macizo o con perforaciones menor del 10 %.

     -Perforado: aquellas piezas que tienen perforaciones superior al 10% colocadas ortogonalmente al plano de 

la  tabla. 

    -Hueco: ladrillos con perforaciones en la testa pudiendo ser de una, dos o tres filas.

 

Ilustración nº5.157. Clasificación de los ladrillos según su masa y morfología

5.3.3. Uso: 

     -Rasilla: ladrillo hueco sencillo de grueso inferior a 3 centímetro

     -Aplantillado: no presenta forma de paralelepípedo por lo que se requiere moldes especiales.

     -Bardo: tiene grandes longitudes en su soga y tizón pero no de grueso. Presenta en sus lados un resalte

rehundido para encajarlos entre sí.

     -Plaqueta: pieza maciza y fina que se utiliza para revestir paramentos.

     -Mocheta: presenta un corte en ángulo recto en una de las esquinas para organizar el recercado de un vano y 

albergar la carpintería.

     -Refractario: es una tipología de la

las construcciones o parte de ellas que se encuentran a altas temperaturas. Es un ladrillo macizo que se fabrica 

con arcilla refractaria.

(62): Ilustración de los apuntes de Construcción I. Página 111.
(63): Ilustración obtenida de los apuntes de Construcción I.
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Muro de Arcilla cocida. Ladrillo. 

utiliza unas piezas prismáticas de cerámica de diversas dimensiones (de 30 centímetros como 

máximo) y trabas en el alzado del paramento. Estas piezas se obtienen con el moldeo, secado y posterior cocción de 

Estas piezas se conocen como ladrillo, el cual se puede clasificar según su posición y tamaño (soga, 

tizón y grueso), según su masa y morfología (macizo, perforado, hueco y especial) y según el uso que tenga (rasilla, 

aplantillado, bardo, plaqueta, mocheta y refractario). 

amaño: 

Soga: máxima dimensión de la pieza. 

Tizón: dimensión media. 

Grueso: menor dimensión. 

Tabla: cara mayor. 

Canto: cara media. 

Testa: cara menor. 

 

. Nomenclatura tipo de ladrillos (62).(pg 111 const 1) 

Masa y morfología: 

Macizo: admite dos tipos, según sean totalmente macizo o con perforaciones menor del 10 %.

Perforado: aquellas piezas que tienen perforaciones superior al 10% colocadas ortogonalmente al plano de 

Hueco: ladrillos con perforaciones en la testa pudiendo ser de una, dos o tres filas. 

 
de los ladrillos según su masa y morfología (63). 

Rasilla: ladrillo hueco sencillo de grueso inferior a 3 centímetros. 

Aplantillado: no presenta forma de paralelepípedo por lo que se requiere moldes especiales.

Bardo: tiene grandes longitudes en su soga y tizón pero no de grueso. Presenta en sus lados un resalte

rehundido para encajarlos entre sí. 

Plaqueta: pieza maciza y fina que se utiliza para revestir paramentos. 

Mocheta: presenta un corte en ángulo recto en una de las esquinas para organizar el recercado de un vano y 

albergar la carpintería. 

Refractario: es una tipología de ladrillo caracterizado por su gran resistencia, por lo que es empleado para 

las construcciones o parte de ellas que se encuentran a altas temperaturas. Es un ladrillo macizo que se fabrica 

con arcilla refractaria. 

ción I. Página 111. 

: Ilustración obtenida de los apuntes de Construcción I. 
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utiliza unas piezas prismáticas de cerámica de diversas dimensiones (de 30 centímetros como 

con el moldeo, secado y posterior cocción de 

ladrillo, el cual se puede clasificar según su posición y tamaño (soga, 

tizón y grueso), según su masa y morfología (macizo, perforado, hueco y especial) y según el uso que tenga (rasilla, 

Macizo: admite dos tipos, según sean totalmente macizo o con perforaciones menor del 10 %.  

Perforado: aquellas piezas que tienen perforaciones superior al 10% colocadas ortogonalmente al plano de         

Aplantillado: no presenta forma de paralelepípedo por lo que se requiere moldes especiales. 

Bardo: tiene grandes longitudes en su soga y tizón pero no de grueso. Presenta en sus lados un resalte y un   

Mocheta: presenta un corte en ángulo recto en una de las esquinas para organizar el recercado de un vano y 

drillo caracterizado por su gran resistencia, por lo que es empleado para 

las construcciones o parte de ellas que se encuentran a altas temperaturas. Es un ladrillo macizo que se fabrica 
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Ilustración nº5.158. Clasificación de los ladrillos según el uso 

5.4. Muro de Bloques de Hormigón.

 

Es una tipología de muro actual que implica el uso de bloques de 

igualmente las leyes de traba y de gran rapidez constructiva. Trabajan a compresión por lo que se puede ejecutar 

diversos tipos de muros, los más frecuentes son los portantes, de cerramiento y de partición.

prefabricado en forma de paralelepípedo rectángulo, generalmente más grande que el ladrillo (20x20x40  y 12x20x40 

centímetros, siendo el grueso de 1 centímetro) puede ser manejado por un operario pero empleando con ambas manos 

pues su peso es de 25 kilógramos como máximo y su capacidad de absorción de agua es inferior a 10%. Los 

componentes básicos de un bloque son cemento, árido y agua.

bloque macizo y hueco, este último tiene d

planos horizontales, denominando a la cara de asiento a la parte que recibe el mortero de agarre y el bloque de la 

hilada superior, y la cara de apoyo a la que descansa en la pieza infe

 
Ilustración nº5.159. Denominación del bloque de hormigón por sus caras 

Los bloques, al igual que con los muros de ladrillo, se puede clasificar según su resistencia, constitución, morfología, 

composición y acabado superficial:

5.4.1. Resistencia: (Rc) define los esfuerzos a compresión

-Estructural: Rc>6N/mm

-División o partición: Rc<4N/mm

-Cerramiento: 4<Rc<6 N/mm

5.4.2. Constitución:  

-Bloque macizo. 

-Bloque con huecos pasantes.

-Bloque con fondo ciego.

5.4.3. Morfología: 

-Bloque liso. 

-Bloque en U. 

-Medio bloque. 

-Bloque cara vista. 

-Alfeízar. 
 

 

(64): ilustración obtenida de los apuntes de Construcción I.
(65): ilustración obtenida de los apuntes de Construcción I.
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. Clasificación de los ladrillos según el uso (64). 

Muro de Bloques de Hormigón. 

Es una tipología de muro actual que implica el uso de bloques de hormigón para realizar un paramento, siguiendo 

igualmente las leyes de traba y de gran rapidez constructiva. Trabajan a compresión por lo que se puede ejecutar 

diversos tipos de muros, los más frecuentes son los portantes, de cerramiento y de partición. El 

prefabricado en forma de paralelepípedo rectángulo, generalmente más grande que el ladrillo (20x20x40  y 12x20x40 

centímetros, siendo el grueso de 1 centímetro) puede ser manejado por un operario pero empleando con ambas manos 

u peso es de 25 kilógramos como máximo y su capacidad de absorción de agua es inferior a 10%. Los 

componentes básicos de un bloque son cemento, árido y agua. Los muros de bloques de hormigón se puede clasificar en 

bloque macizo y hueco, este último tiene dos o tres perforaciones generalmente, siempre perpendicularme

planos horizontales, denominando a la cara de asiento a la parte que recibe el mortero de agarre y el bloque de la 

hilada superior, y la cara de apoyo a la que descansa en la pieza inferior. 

. Denominación del bloque de hormigón por sus caras (65) 

Los bloques, al igual que con los muros de ladrillo, se puede clasificar según su resistencia, constitución, morfología, 

composición y acabado superficial: 

Rc) define los esfuerzos a compresión: 

Estructural: Rc>6N/mm2. 

División o partición: Rc<4N/mm2. 

Cerramiento: 4<Rc<6 N/mm2. 

Bloque con huecos pasantes. 

Bloque con fondo ciego. 

: ilustración obtenida de los apuntes de Construcción I. 

: ilustración obtenida de los apuntes de Construcción I. 
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hormigón para realizar un paramento, siguiendo 

igualmente las leyes de traba y de gran rapidez constructiva. Trabajan a compresión por lo que se puede ejecutar 

 bloque es un elemento 

prefabricado en forma de paralelepípedo rectángulo, generalmente más grande que el ladrillo (20x20x40  y 12x20x40 

centímetros, siendo el grueso de 1 centímetro) puede ser manejado por un operario pero empleando con ambas manos 

u peso es de 25 kilógramos como máximo y su capacidad de absorción de agua es inferior a 10%. Los 

Los muros de bloques de hormigón se puede clasificar en 

os o tres perforaciones generalmente, siempre perpendicularmente a sus 

planos horizontales, denominando a la cara de asiento a la parte que recibe el mortero de agarre y el bloque de la 

Los bloques, al igual que con los muros de ladrillo, se puede clasificar según su resistencia, constitución, morfología, 
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5.4.4. Composición: 

-Bloque de hormigón normal: tiene de conglomerante el cemento y densidad 

emplear áridos naturales o artificiales.

-Bloque de hormigón ligero: se diferencia únicamente con el anterior en que su densidad es inferior a 2.000 

kg/m3. 

-Bloque de hormigón celular: combina dos o más conglomerantes. El ári

cuando reacciona crea una red celular con aire ocluido que aligera el peso del hormigón.

5.4.5. Acabado Superficial: se realiza sobre una o más caras del bloque cambiando la granulometría y proporción de 

los elementos que intervienen en el hormigón y se define por

-Aspecto: rugoso, semi-

-Tamaño de grano: fino, medio y grueso.

EN LA VIVIENDA: se pueden diferenciar dos tipos fundamentales de muros en la misma por su tipología 

material y estructural, que son los de mampostería 

(muros de cerramiento y muros divisorio o tabique). 

Por lo general, los muros de carga son de gran espesor pues tienen que resistir todos los esfuerzos que le 

llegan para transmitirlos a la cimentación, la mayoría de estos muros también son de cerramiento, pues 

envuelven al edificio.  

Mientras, en los muros de fábrica 

ya que su misión principal es de cerrar espacios o de separar estancias, según sea muro de cerramiento o 

tabique.  

UBICACIÓN EN LA VIVIENDA: 

planta sótano y semisótano, y en una segunda que corresponde desde la planta baja hasta las plantas 

superiores (planta piso de la vivienda y plantas de la torre).

-Primer tipo. 

Los muros de carga están realizados con muro de ma

50 centímetros y que son los muros que tienen que transmitir todos los esfuerzos a la cimentación

localizados en la Planta Sótano, coincidente con el futuro muro de cerramiento del cuerpo d

que recorrerá las fachadas principales de la misma

 

Ilustración nº5.160. Muro de carga en la entrada al S
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Bloque de hormigón normal: tiene de conglomerante el cemento y densidad mayor de 2.000 kg/m

emplear áridos naturales o artificiales. 

Bloque de hormigón ligero: se diferencia únicamente con el anterior en que su densidad es inferior a 2.000 

Bloque de hormigón celular: combina dos o más conglomerantes. El árido es fino y su aditivo es un producto que 

cuando reacciona crea una red celular con aire ocluido que aligera el peso del hormigón.

Acabado Superficial: se realiza sobre una o más caras del bloque cambiando la granulometría y proporción de 

ue intervienen en el hormigón y se define por su: 

-rugoso, liso y semi-liso. 

Tamaño de grano: fino, medio y grueso. 

se pueden diferenciar dos tipos fundamentales de muros en la misma por su tipología 

material y estructural, que son los de mampostería ordinaria (muros de carga) y los de fábrica de ladrillo

(muros de cerramiento y muros divisorio o tabique).  

al, los muros de carga son de gran espesor pues tienen que resistir todos los esfuerzos que le 

llegan para transmitirlos a la cimentación, la mayoría de estos muros también son de cerramiento, pues 

Mientras, en los muros de fábrica de ladrillo, sus espesores son más reducidos con respecto a los primeros, 

ya que su misión principal es de cerrar espacios o de separar estancias, según sea muro de cerramiento o 

EN LA VIVIENDA: podemos clasificar en dos partes, en una primera correspondiente a la 

planta sótano y semisótano, y en una segunda que corresponde desde la planta baja hasta las plantas 

superiores (planta piso de la vivienda y plantas de la torre). 

Los muros de carga están realizados con muro de mampostería ordinaria ya que tienen un espesor 

50 centímetros y que son los muros que tienen que transmitir todos los esfuerzos a la cimentación

localizados en la Planta Sótano, coincidente con el futuro muro de cerramiento del cuerpo d

que recorrerá las fachadas principales de la misma.  

 
Muro de carga en la entrada al Semisótano 1.                    Ilustración nº5.161. Muro de carga opuesta. Patio. 
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mayor de 2.000 kg/m3, se puede 

Bloque de hormigón ligero: se diferencia únicamente con el anterior en que su densidad es inferior a 2.000 

do es fino y su aditivo es un producto que 

cuando reacciona crea una red celular con aire ocluido que aligera el peso del hormigón. 

Acabado Superficial: se realiza sobre una o más caras del bloque cambiando la granulometría y proporción de 

se pueden diferenciar dos tipos fundamentales de muros en la misma por su tipología 

ábrica de ladrillo 

al, los muros de carga son de gran espesor pues tienen que resistir todos los esfuerzos que le 

llegan para transmitirlos a la cimentación, la mayoría de estos muros también son de cerramiento, pues 

con respecto a los primeros, 

ya que su misión principal es de cerrar espacios o de separar estancias, según sea muro de cerramiento o 

primera correspondiente a la 

planta sótano y semisótano, y en una segunda que corresponde desde la planta baja hasta las plantas 

mpostería ordinaria ya que tienen un espesor medio de 

50 centímetros y que son los muros que tienen que transmitir todos los esfuerzos a la cimentación, todos ellos 

localizados en la Planta Sótano, coincidente con el futuro muro de cerramiento del cuerpo de la vivienda, 
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En los muros de partición, realizados con 

diferencias, que son fundamentales para la época de construcción: en una primera (los correspondientes en 

los tabiques de los semisótanos) los ladrillos 

macizos de rozas de unos 3.5 centímetros

aseo) son ladrillos huecos sencillos de 4 centímetros

Ilustración nº5.162. Tabique de rozas. Semisótano 3.

-Segundo tipo. 

A diferencia de la primera clasificación, los muros de carga

espesor de 40 centímetros en la vivienda y en la torre

centímetros, y en los muros de cerramiento con espesor de 30 centímetros, correspondientes a la zona 

exterior de la vivienda, son de un pie de ladrillo de rozas también de 3.5 centímetros de espesor. 

Ilustración nº5.164. Muro de cerramiento de la vivienda. Distribución.

Ilustración nº5.166. Detalle de muro de ladrillo de rozas. Cuadro de Luz.
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En los muros de partición, realizados con fábrica de ladrillo colocados a panderete, caben destacar dos 

que son fundamentales para la época de construcción: en una primera (los correspondientes en 

los tabiques de los semisótanos) los ladrillos que se pueden apreciar por las patologías presentes, 

macizos de rozas de unos 3.5 centímetros, mientras que en la segunda tipología (tabiques de los cuartos y del 

ecos sencillos de 4 centímetros.  

. Tabique de rozas. Semisótano 3.                                        Ilustración nº5.163. Tabique de lad h/s. Cuarto 1. 

A diferencia de la primera clasificación, los muros de carga que coinciden con los de cerramiento

en la vivienda y en la torre, son de un pie y medio de ladrillo de rozas de 3.5 

ímetros, y en los muros de cerramiento con espesor de 30 centímetros, correspondientes a la zona 

exterior de la vivienda, son de un pie de ladrillo de rozas también de 3.5 centímetros de espesor. 

. Muro de cerramiento de la vivienda. Distribución.           Ilustración nº5.165. Muro de cerramiento de la parte exterior. Patio interior.

 
. Detalle de muro de ladrillo de rozas. Cuadro de Luz. 
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, caben destacar dos 

que son fundamentales para la época de construcción: en una primera (los correspondientes en 

presentes, son 

, mientras que en la segunda tipología (tabiques de los cuartos y del 

 

que coinciden con los de cerramiento, con 

un pie y medio de ladrillo de rozas de 3.5 

ímetros, y en los muros de cerramiento con espesor de 30 centímetros, correspondientes a la zona 

exterior de la vivienda, son de un pie de ladrillo de rozas también de 3.5 centímetros de espesor.  

 
. Muro de cerramiento de la parte exterior. Patio interior. 
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En los muros divisorios y de partición, que tienen un espesor medio de 12 centímetros, están levantados con 

fábrica de ladrillo de medio pie de rozas.

Ilustración nº5.167. Muro divisorio. Cocina 1. 

MATERIALES Y TECNOLOGÍA: 

generalmente de la zona, al igual que en la cimentaci

pulidas ni darle ningún tratamiento adicional, simplemente que se encuentre en buen estado para que pueda 

soportar las cargas y poder transmitirlas a la cimentación.

 Para la unión de los elementos pétreos, se utiliza también el mortero que envuelve a los mismos con el 

mismo objetivo de prevenir la posibilidad de colapso.

En los muros de fábrica, se emplean ladrillos de rozas y de cerámicas

respectivamente, ambas dispuestas a soga (donde el grosor del muro coincide con el ancho de ladrillo)

siendo en el primer caso de espesor 3.5 centímetros y en el segundo de 4 centímetros. 

 

TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS: debido a la diversidad de tipologías de muros existentes en la vivienda del 

presente P.F.C. sería conveniente explicar de forma detenida cada tipo por la siguiente manera:

A) Muro de mampostería: cuando se levanta una fábrica donde los pétreos son mampuestos

tener en cuenta que las dimensiones y las formas no son iguales, así que la disposición y la 

trabazón de las piezas es más dificultoso de lo que puede parecer. Hay que estar comprobando a 

cada momento de que se cumplan las leyes de traba para que 

en general tengan estabilidad, resistencia y monolitismo exigido:

 

1. Trabajos previos. 

Consiste en desbrozar, limpiar y excavar el terreno donde se

Posteriormente se realiza

señalando la superficie, 

 

2. Levantamiento del muro.

Se realiza con la ayuda de elementos que permitan mantener la verticalidad, como son 

lienzas, regles, plomadas y nivel. Se fijan las alineaciones de las dos caras de la fábrica, 

posición de las esquinas y quiebros y su verticalidad. Se coloca la primera hilada de 

mampuestos, que se tiene lugar sobre una capa de mortero de 3 centímetro

empleando los de mayores dimensiones así como los que conformen el paramento visto, 
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partición, que tienen un espesor medio de 12 centímetros, están levantados con 

fábrica de ladrillo de medio pie de rozas. 

 

MATERIALES Y TECNOLOGÍA: en los muros de mampostería ordinaria se emplean los element

generalmente de la zona, al igual que en la cimentación, no hace falta que las piedras estén perfectamente 

pulidas ni darle ningún tratamiento adicional, simplemente que se encuentre en buen estado para que pueda 

nsmitirlas a la cimentación. 

Para la unión de los elementos pétreos, se utiliza también el mortero que envuelve a los mismos con el 

mismo objetivo de prevenir la posibilidad de colapso. 

En los muros de fábrica, se emplean ladrillos de rozas y de cerámicas ya sean macizos o huecos 

ambas dispuestas a soga (donde el grosor del muro coincide con el ancho de ladrillo)

siendo en el primer caso de espesor 3.5 centímetros y en el segundo de 4 centímetros.  

debido a la diversidad de tipologías de muros existentes en la vivienda del 

presente P.F.C. sería conveniente explicar de forma detenida cada tipo por la siguiente manera:

cuando se levanta una fábrica donde los pétreos son mampuestos

tener en cuenta que las dimensiones y las formas no son iguales, así que la disposición y la 

trabazón de las piezas es más dificultoso de lo que puede parecer. Hay que estar comprobando a 

cada momento de que se cumplan las leyes de traba para que las hiladas y el elemento constructivo 

en general tengan estabilidad, resistencia y monolitismo exigido: 

Consiste en desbrozar, limpiar y excavar el terreno donde se pretende ubicar el futuro muro. 

Posteriormente se realiza la base de apoyo o cimentación, con el previo replanteo de la misma, 

señalando la superficie, sobre la que se levantará el mismo. 

Levantamiento del muro. 

e realiza con la ayuda de elementos que permitan mantener la verticalidad, como son 

lienzas, regles, plomadas y nivel. Se fijan las alineaciones de las dos caras de la fábrica, 

posición de las esquinas y quiebros y su verticalidad. Se coloca la primera hilada de 

mampuestos, que se tiene lugar sobre una capa de mortero de 3 centímetros de grosor, 

empleando los de mayores dimensiones así como los que conformen el paramento visto, 
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partición, que tienen un espesor medio de 12 centímetros, están levantados con 

en los muros de mampostería ordinaria se emplean los elementos pétreos, 

ón, no hace falta que las piedras estén perfectamente 

pulidas ni darle ningún tratamiento adicional, simplemente que se encuentre en buen estado para que pueda 

Para la unión de los elementos pétreos, se utiliza también el mortero que envuelve a los mismos con el 

ya sean macizos o huecos 

ambas dispuestas a soga (donde el grosor del muro coincide con el ancho de ladrillo) 

debido a la diversidad de tipologías de muros existentes en la vivienda del 

presente P.F.C. sería conveniente explicar de forma detenida cada tipo por la siguiente manera: 

cuando se levanta una fábrica donde los pétreos son mampuestos hay que 

tener en cuenta que las dimensiones y las formas no son iguales, así que la disposición y la 

trabazón de las piezas es más dificultoso de lo que puede parecer. Hay que estar comprobando a 

las hiladas y el elemento constructivo 

pretende ubicar el futuro muro. 

, con el previo replanteo de la misma, 

e realiza con la ayuda de elementos que permitan mantener la verticalidad, como son  las 

lienzas, regles, plomadas y nivel. Se fijan las alineaciones de las dos caras de la fábrica, 

posición de las esquinas y quiebros y su verticalidad. Se coloca la primera hilada de 

s de grosor, 

empleando los de mayores dimensiones así como los que conformen el paramento visto, 
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rellenando el interior en toda su anchura. Para definir las esquinas y los huecos se utilizan 

piedras de mayor longitud y calidad porque requieren de una gran 

le permiten tener mayor rigidez, evitando por tanto que la obra se divida por las aristas que 

definen el encuentro de dos muros.

Conforme se va ejecutando el muro, se intenta procurar el uso de piedras de parecido tamaño 

y su correcto asiento para asegurar el máximo contacto entre ellas, siempre sobre su lecho de 

cantera y con la ayuda de ripios para rellenar los huecos entre mampuestos.

Se emplean piezas a tizón cada 1.80 metros para garantizar el trabado horizontal.

 

B) Muro de fábrica de ladrillo:

 

1. Trabajos previos. 

Consiste en limpiar y enrasar las superficies de la cimentación sobre la que se pretenden 

asentar las fábricas de ladrillo para realizar el replanteo de los diferentes muros, teniendo en 

cuenta los limites de los espes

exacto de huecos. Todas estas consideraciones son importantes para realizar una correcta 

ejecución de la obra.

 

2. Preparación. 

Se levanta la primera hilada con el cuidado de asegurar el correcto r

unidad de obra y que esté en condiciones de realizar su ejecución. Se colocan regles bien 

nivelados en todos los puntos donde requieran (esquinas, quiebros, laterales de huecos y 

puntos intermedios de los paños). 

Una vez fijados en su 

los huecos. Si la altura del futuro muro es considerable, se utilizan unos plomos desde la 

coronación hasta el pie del mismo.

Se humedecen todas las piezas cerámicas para que no absorba

mortero de agarre y reste propiedades al mismo debido a la porosidad de estas piezas.

 

3. Ejecución del muro.

Se comienza a colocar los ladrillos por una esquina

denominado tendel, de 1 a 2 centímetros de espesor,

se coloca sobre la torta y a una distancia del contiguo de unos 4 centímetros y se presiona 

verticalmente a la vez de aproximarla restregándolo al anterior, con

paleta hasta que el mortero rebosa por todas las juntas, quitando el exceso de masa

con la misma paleta, por lo que al final se queda en un espesor (tendel) de capa de mortero de 

unos 5 milímetros y su grueso se obtenía 

de un ladrillo resultara su longitud.

Terminada toda la hilada, esta tiene que estar bien alineada y aplomada para poder repetir la 

operación en la siguiente hilada, así hasta culminar con el muro.
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rellenando el interior en toda su anchura. Para definir las esquinas y los huecos se utilizan 

piedras de mayor longitud y calidad porque requieren de una gran trabazón y resistencia que 

le permiten tener mayor rigidez, evitando por tanto que la obra se divida por las aristas que 

definen el encuentro de dos muros. 

Conforme se va ejecutando el muro, se intenta procurar el uso de piedras de parecido tamaño 

recto asiento para asegurar el máximo contacto entre ellas, siempre sobre su lecho de 

cantera y con la ayuda de ripios para rellenar los huecos entre mampuestos.

Se emplean piezas a tizón cada 1.80 metros para garantizar el trabado horizontal.

rica de ladrillo:  

Consiste en limpiar y enrasar las superficies de la cimentación sobre la que se pretenden 

asentar las fábricas de ladrillo para realizar el replanteo de los diferentes muros, teniendo en 

cuenta los limites de los espesores, esquinas, retranqueos de la edificación y con un empleo 

exacto de huecos. Todas estas consideraciones son importantes para realizar una correcta 

ejecución de la obra. 

Se levanta la primera hilada con el cuidado de asegurar el correcto replanteo de toda la 

unidad de obra y que esté en condiciones de realizar su ejecución. Se colocan regles bien 

nivelados en todos los puntos donde requieran (esquinas, quiebros, laterales de huecos y 

puntos intermedios de los paños).  

Una vez fijados en su posición, se marcan la distribución y altura de cada hilada, además de 

los huecos. Si la altura del futuro muro es considerable, se utilizan unos plomos desde la 

coronación hasta el pie del mismo. 

Se humedecen todas las piezas cerámicas para que no absorban parte del agua que contiene el 

mortero de agarre y reste propiedades al mismo debido a la porosidad de estas piezas.

Ejecución del muro. 

Se comienza a colocar los ladrillos por una esquina previa puesta de pasta de mortero

denominado tendel, de 1 a 2 centímetros de espesor, según la alineación prefijada. El ladrillo 

se coloca sobre la torta y a una distancia del contiguo de unos 4 centímetros y se presiona 

verticalmente a la vez de aproximarla restregándolo al anterior, con unos pequeños golpes de 

paleta hasta que el mortero rebosa por todas las juntas, quitando el exceso de masa

con la misma paleta, por lo que al final se queda en un espesor (tendel) de capa de mortero de 

unos 5 milímetros y su grueso se obtenía a lo correspondiente con la suma del doble del ancho  

de un ladrillo resultara su longitud. 

Terminada toda la hilada, esta tiene que estar bien alineada y aplomada para poder repetir la 

operación en la siguiente hilada, así hasta culminar con el muro. 
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rellenando el interior en toda su anchura. Para definir las esquinas y los huecos se utilizan 

trabazón y resistencia que 

le permiten tener mayor rigidez, evitando por tanto que la obra se divida por las aristas que 

Conforme se va ejecutando el muro, se intenta procurar el uso de piedras de parecido tamaño 

recto asiento para asegurar el máximo contacto entre ellas, siempre sobre su lecho de 

cantera y con la ayuda de ripios para rellenar los huecos entre mampuestos. 

Se emplean piezas a tizón cada 1.80 metros para garantizar el trabado horizontal. 

Consiste en limpiar y enrasar las superficies de la cimentación sobre la que se pretenden 

asentar las fábricas de ladrillo para realizar el replanteo de los diferentes muros, teniendo en 

ores, esquinas, retranqueos de la edificación y con un empleo 

exacto de huecos. Todas estas consideraciones son importantes para realizar una correcta 

eplanteo de toda la 

unidad de obra y que esté en condiciones de realizar su ejecución. Se colocan regles bien 

nivelados en todos los puntos donde requieran (esquinas, quiebros, laterales de huecos y 

posición, se marcan la distribución y altura de cada hilada, además de 

los huecos. Si la altura del futuro muro es considerable, se utilizan unos plomos desde la 

n parte del agua que contiene el 

mortero de agarre y reste propiedades al mismo debido a la porosidad de estas piezas. 

previa puesta de pasta de mortero 

según la alineación prefijada. El ladrillo 

se coloca sobre la torta y a una distancia del contiguo de unos 4 centímetros y se presiona 

unos pequeños golpes de 

paleta hasta que el mortero rebosa por todas las juntas, quitando el exceso de masa de mortero 

con la misma paleta, por lo que al final se queda en un espesor (tendel) de capa de mortero de 

a lo correspondiente con la suma del doble del ancho  

Terminada toda la hilada, esta tiene que estar bien alineada y aplomada para poder repetir la 
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     5.2.4. ARCOS. 

DEFINICIÓN: es el elemento arquitectónico que tiene una directriz curva situándose en un plano vertical y 

que salva luces entre dos puntos en donde se apoya, a los que les transmite las cargas y trabaja 

principalmente a compresión. 

En un arco se encuentra presente diferentes elementos 

una función asignada y según su ubicación tiene un nombre diferente:

- Dovela: aquellas piezas de frente trapezoidal que compone el arco y define las su

denominadas planos de junta, radiales y coincidentes en el centro del arco.

- Clave: es la dovela situada en el centro del arco cuyo objetivo es cerrarlo superiormente y apretar el 

conjunto. Puede existir arcos sin claves.

- Contraclave: se denominan a las dovelas que se colocan a cada lado de la clave que sirven para 

cerrar perfectamente el arco creando una estructura curvilínea para evitar posibles deslizamientos 

posteriores. 

- Salmer: es la primera dovela que arranca el levantamiento del ar

mismo. 

- Arranques: son aquellas zonas horizontales donde se posicionan los salmeres.

- Riñones: se llaman a las piezas intermedias del arco entre los salmeres y la clave.

- Estribo: es un macizo de obra, a veces del mismo mat

soportarlo y asumir las cargas que este le transmite y de contrarrestar los empujes que se originan por 

la oblicuidad de las mismas. Suele tener el mismo espesor que el elemento que los sostiene.

- Tímpano: es aquella parte de la obra que apoya en la zona externa del arco, colocada desde los 

arranques hasta el nivel de la clave y su superficie frontal es triangular.

Ilustración nº5.168. Partes de un arco (66). 

Además en un arco hay que mencionar una serie de 

de arranque, frente y trasdós e intradós)

a continuación incluyendo una ilustración que facilita el entendimiento de las mismas.

- Directriz: es la línea que define la forma o perfil del arco y que normalmente se ubica en el tramo 

medio del elemento. 

- Línea de arranque: enlaza las zonas en donde se colocan los arranques del arco.

- Frente: superficie que define su paramento frontal y dibuja l

- Trasdós e intradós: superficies que se extienden por las zonas exterior e interior del arco 

respectivamente y delimitan su espesor.

- Canto: es la distancia que mide entre el trasdós y el intradós, realizada ésta de manera perp

Define la altura del frente. 
(66): Ilustración obtenida de los apuntes de Construcción I.

TORRE LLAGOSTERA, SISTEMA CONSTRUCTIVO, HUERTO DE LAS BOLAS,                                                                   
EL JARDÍN DEL MODERNISMO. 

                                                                                                                            Proyecto de Fin de Carrera

. MEMORIA DESCRIPTIVA. 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación.

DEFINICIÓN: es el elemento arquitectónico que tiene una directriz curva situándose en un plano vertical y 

que salva luces entre dos puntos en donde se apoya, a los que les transmite las cargas y trabaja 

En un arco se encuentra presente diferentes elementos sensiblemente iguales, pero cada una de ellas tiene 

una función asignada y según su ubicación tiene un nombre diferente: 

Dovela: aquellas piezas de frente trapezoidal que compone el arco y define las superficies laterales 

denominadas planos de junta, radiales y coincidentes en el centro del arco. 

Clave: es la dovela situada en el centro del arco cuyo objetivo es cerrarlo superiormente y apretar el 

conjunto. Puede existir arcos sin claves. 

denominan a las dovelas que se colocan a cada lado de la clave que sirven para 

cerrar perfectamente el arco creando una estructura curvilínea para evitar posibles deslizamientos 

Salmer: es la primera dovela que arranca el levantamiento del arco, colocándose en los extremos del 

Arranques: son aquellas zonas horizontales donde se posicionan los salmeres. 

Riñones: se llaman a las piezas intermedias del arco entre los salmeres y la clave. 

Estribo: es un macizo de obra, a veces del mismo material que el arco, que tiene la misión de 

soportarlo y asumir las cargas que este le transmite y de contrarrestar los empujes que se originan por 

la oblicuidad de las mismas. Suele tener el mismo espesor que el elemento que los sostiene.

a parte de la obra que apoya en la zona externa del arco, colocada desde los 

arranques hasta el nivel de la clave y su superficie frontal es triangular. 

 

o hay que mencionar una serie de definiciones en cuanto a su geometría

de arranque, frente y trasdós e intradós) y sus dimensiones (canto, profundidad, luz y flecha), mencionados 

a continuación incluyendo una ilustración que facilita el entendimiento de las mismas. 

triz: es la línea que define la forma o perfil del arco y que normalmente se ubica en el tramo 

Línea de arranque: enlaza las zonas en donde se colocan los arranques del arco. 

Frente: superficie que define su paramento frontal y dibuja la distribución de las dovelas.

Trasdós e intradós: superficies que se extienden por las zonas exterior e interior del arco 

respectivamente y delimitan su espesor. 

Canto: es la distancia que mide entre el trasdós y el intradós, realizada ésta de manera perp

 
: Ilustración obtenida de los apuntes de Construcción I. 
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DEFINICIÓN: es el elemento arquitectónico que tiene una directriz curva situándose en un plano vertical y 

que salva luces entre dos puntos en donde se apoya, a los que les transmite las cargas y trabaja 

sensiblemente iguales, pero cada una de ellas tiene 

perficies laterales 

Clave: es la dovela situada en el centro del arco cuyo objetivo es cerrarlo superiormente y apretar el 

denominan a las dovelas que se colocan a cada lado de la clave que sirven para 

cerrar perfectamente el arco creando una estructura curvilínea para evitar posibles deslizamientos 

co, colocándose en los extremos del 

 

erial que el arco, que tiene la misión de 

soportarlo y asumir las cargas que este le transmite y de contrarrestar los empujes que se originan por 

la oblicuidad de las mismas. Suele tener el mismo espesor que el elemento que los sostiene. 

a parte de la obra que apoya en la zona externa del arco, colocada desde los 

definiciones en cuanto a su geometría (directriz, línea 

(canto, profundidad, luz y flecha), mencionados 

 

triz: es la línea que define la forma o perfil del arco y que normalmente se ubica en el tramo 

a distribución de las dovelas. 

Trasdós e intradós: superficies que se extienden por las zonas exterior e interior del arco 

Canto: es la distancia que mide entre el trasdós y el intradós, realizada ésta de manera perpendicular. 
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- Profundidad: se denomina al espesor del arco también medida de manera ortogonal al frente.

- Luz: distancia entre los arranques de manera horizontal desde el

intradós. Define el ancho del hueco del arco.

- Flecha: es la altura medida desde el punto medio de la línea de los arranques hasta la parte inferior 

de la clave. 

Ilustración nº5.169. Terminología de arco (67). Const 1 pg 153

El arco generalmente se define por su forma constructiva y geométrica que tiene, por lo que vamos a 

diferenciar en tres tipos de arcos: arcos simples, arcos circulares y arcos compuestos.

1. Arcos simples: Emplean un solo centro geométrico para trazar el arc

quebrada: 
 
-Adintelado (Arco Plano o a N

radial coincidentes en un punto común situado en el eje vertical de simetría del conjunto. Transmite empujes a sus 

apoyos.  

-Angular (de Frontón o Agudo): su directr

coincidente con la clave. Existe un

o Afectado. 

 

2. Arcos circulares: son aquellos cuya directr

 
-De medio punto (Cumplido): su directriz forma un ángulo de 180º por lo que su flecha coincide con el radio de la 

semicircunferencia y su centro geométrico se encuentra en la línea de arranque. Se conoce como arco Lobulado a aque

cuyo intradós está formado por una sucesión de semicircunferencias enlazadas entre sí.

-Peraltado: es de las mismas características que el arco de medio punto, pero el centro geométrico de la 

semicircunferencia se localiza por encima de la línea que une 

-De herradura o Arco Árabe:

línea de arranques, como consecuencia de esto los salmeres se encuentran en voladizo.

-Rebajado: al contrario del arábigo

por debajo de la línea de arranque

de 60º y al unir su centro con los arranques y esto

 

3. Arcos compuestos: se destacan por sus varios centros geométricos que tiene y por tanto varios arcos de 

circunferencia, los más conocidos son:

 
-Apuntado: está formado por dos arcos de circunferencia simétricos 

dentro de este apartado hay tres tipos según la relación de luz

 -Rebajado: el radio es menor que la luz de los centros geométricos y se encuentran en el interior del arco                    

sobre las líneas de arranques.

-Cumplido: en este caso el radio coincide con la semiluz y sus centros geométricos se localizan en los puntos de 

arranques de los arcos. 

-Peraltado (Agudo): su dimensión del radio es mayor que de la luz y los centros de trazado se encuentran en la 

prolongación de la línea de arranques.
(67): Ilustración obtenida de los apuntes de Construcción I. Página 153.
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Profundidad: se denomina al espesor del arco también medida de manera ortogonal al frente.

Luz: distancia entre los arranques de manera horizontal desde el intradós del arco al contiguo 

intradós. Define el ancho del hueco del arco. 

Flecha: es la altura medida desde el punto medio de la línea de los arranques hasta la parte inferior 

 
. Const 1 pg 153 

El arco generalmente se define por su forma constructiva y geométrica que tiene, por lo que vamos a 

diferenciar en tres tipos de arcos: arcos simples, arcos circulares y arcos compuestos. 

Emplean un solo centro geométrico para trazar el arco, pudiendo ser de directriz recta, curva o 

Adintelado (Arco Plano o a Nivel): dispone su intradós en posición horizontal y presenta sus planos de juntas de forma 

radial coincidentes en un punto común situado en el eje vertical de simetría del conjunto. Transmite empujes a sus 

gudo): su directriz está formada por dos segmentos rectilíneos que se encuentran en un vértice 

ncidente con la clave. Existe un tipo de arco cuyo intradós esté integrado por varias líneas rectas, llamado Poligonal 

son aquellos cuya directriz es una circunferencia: 

umplido): su directriz forma un ángulo de 180º por lo que su flecha coincide con el radio de la 

semicircunferencia y su centro geométrico se encuentra en la línea de arranque. Se conoce como arco Lobulado a aque

cuyo intradós está formado por una sucesión de semicircunferencias enlazadas entre sí. 

Peraltado: es de las mismas características que el arco de medio punto, pero el centro geométrico de la 

semicircunferencia se localiza por encima de la línea que une los arranques. 

Arco Árabe: el directriz es superior a 180º y su centro geométrico se encuentra por tanto superior a la 

, como consecuencia de esto los salmeres se encuentran en voladizo. 

Rebajado: al contrario del arábigo, su directriz no supera la amplitud de 180º, así que su centro geométrico se localiza 

por debajo de la línea de arranques. Dentro de esta tipología, se denomina al arco Escarzano a aquel cuya amplitud es 

de 60º y al unir su centro con los arranques y estos entre sí forman un triángulo equilátero. 

se destacan por sus varios centros geométricos que tiene y por tanto varios arcos de 

circunferencia, los más conocidos son: 

Apuntado: está formado por dos arcos de circunferencia simétricos respecto al punto medio de la línea de arranques, 

dentro de este apartado hay tres tipos según la relación de luz-radio: 

Rebajado: el radio es menor que la luz de los centros geométricos y se encuentran en el interior del arco                    

sobre las líneas de arranques. 

Cumplido: en este caso el radio coincide con la semiluz y sus centros geométricos se localizan en los puntos de 

dimensión del radio es mayor que de la luz y los centros de trazado se encuentran en la 

prolongación de la línea de arranques. 

: Ilustración obtenida de los apuntes de Construcción I. Página 153. 
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Profundidad: se denomina al espesor del arco también medida de manera ortogonal al frente. 

intradós del arco al contiguo 

Flecha: es la altura medida desde el punto medio de la línea de los arranques hasta la parte inferior 

El arco generalmente se define por su forma constructiva y geométrica que tiene, por lo que vamos a 

o, pudiendo ser de directriz recta, curva o 

ivel): dispone su intradós en posición horizontal y presenta sus planos de juntas de forma 

radial coincidentes en un punto común situado en el eje vertical de simetría del conjunto. Transmite empujes a sus 

está formada por dos segmentos rectilíneos que se encuentran en un vértice 

cuyo intradós esté integrado por varias líneas rectas, llamado Poligonal 

umplido): su directriz forma un ángulo de 180º por lo que su flecha coincide con el radio de la 

semicircunferencia y su centro geométrico se encuentra en la línea de arranque. Se conoce como arco Lobulado a aquel 

Peraltado: es de las mismas características que el arco de medio punto, pero el centro geométrico de la 

el directriz es superior a 180º y su centro geométrico se encuentra por tanto superior a la 

, su directriz no supera la amplitud de 180º, así que su centro geométrico se localiza 

s. Dentro de esta tipología, se denomina al arco Escarzano a aquel cuya amplitud es 

se destacan por sus varios centros geométricos que tiene y por tanto varios arcos de 

respecto al punto medio de la línea de arranques, 

Rebajado: el radio es menor que la luz de los centros geométricos y se encuentran en el interior del arco                                                                                             

Cumplido: en este caso el radio coincide con la semiluz y sus centros geométricos se localizan en los puntos de 

dimensión del radio es mayor que de la luz y los centros de trazado se encuentran en la 
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-Carpanel: se realiza enlazando tangencialmente varios 

al sumar todos sus ángulos resulten 180º. Aquellos arcos que se encuentren más cerca de los arranques tienen menor 

radio que los más alejados. 

-Tranquil (Rampante): es un arco que no tiene simetrí

que cada una de ellas tiene menor radio que la que le precede, por lo que tienen los arranques a distinto nivel. Se 

distingue al Arco Arbotante a aquel que transmite cargas al exterior sobre lo

-Elíptico: se ejecuta creando una semielipse por lo que dispone de dos centros o focos.

-Parabólico: aquel arco cuya directriz es una parábola a la que se ajusta la línea de presiones y por tanto tiene buen 

comportamiento mecánico. 

      

EN LA VIVIENDA: no es un elemento a destacar

presencia de arcos en todos los dinteles de las carpinter

torre, situada en la terraza de la misma. En el interior de la casa predominan las paredes rectas, 

solamente veremos arcos en poquitas carpinterías del interior, como las dos puertas de la planta piso de 

distribución. 

UBICACIÓN EN LA VIVIENDA: 

localizan estos elementos constructivos, desde la planta sótano hasta la terraza de la Torre Llagostera.

-Planta Sótano. 

Podemos encontrar arcos de tipo adintelado en los dinteles de l

arcos están revestidos en su canto con la misma sillería

amarillento de acabado que en el muro. 

Ilustración nº5.170. Ventana planta Sótano. Fachada Este.

Hay además ventanas interiores que tienen el dintel con directriz curva, con arcos rebajados, pues tienen la flecha demas

pequeña con respecto a su luz. Van revestidas en su intradós con piezas cerámicas 

con mortero de cemento) y su canto tiene el mismo revestimiento de la pared, 

Ilustración nº5.171. Ventana del Cuarto 4. Planta Sótano.
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Carpanel: se realiza enlazando tangencialmente varios arcos de circunferencia, siempre en número impar por lo que 

al sumar todos sus ángulos resulten 180º. Aquellos arcos que se encuentren más cerca de los arranques tienen menor 

Tranquil (Rampante): es un arco que no tiene simetría que se forma con la sucesión de varias porciones de arcos lo 

que cada una de ellas tiene menor radio que la que le precede, por lo que tienen los arranques a distinto nivel. Se 

distingue al Arco Arbotante a aquel que transmite cargas al exterior sobre los contrafuertes. 

Elíptico: se ejecuta creando una semielipse por lo que dispone de dos centros o focos. 

Parabólico: aquel arco cuya directriz es una parábola a la que se ajusta la línea de presiones y por tanto tiene buen 

no es un elemento a destacar en la Torre Llagostera, pero sí podemos 

presencia de arcos en todos los dinteles de las carpinterías de las fachadas, además de la linterna

torre, situada en la terraza de la misma. En el interior de la casa predominan las paredes rectas, 

solamente veremos arcos en poquitas carpinterías del interior, como las dos puertas de la planta piso de 

: vamos a ir mencionando, para evitar confusiones, por planta dónde se 

localizan estos elementos constructivos, desde la planta sótano hasta la terraza de la Torre Llagostera.

Podemos encontrar arcos de tipo adintelado en los dinteles de las ventanas exteriores, es decir las que distan al semisótano. Estos 

con la misma sillería de acabado del muro exterior y su intradós es liso y del mismo tono 

 Pero viendo desde el interior de los semisótanos, este arco es rebajado.

  
. Ventana planta Sótano. Fachada Este. 

ay además ventanas interiores que tienen el dintel con directriz curva, con arcos rebajados, pues tienen la flecha demas

an revestidas en su intradós con piezas cerámicas de color blanco (aunque algunas se taparon 

y su canto tiene el mismo revestimiento de la pared, es decir, mortero de cemento de color blanco

  
Planta Sótano. 
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arcos de circunferencia, siempre en número impar por lo que 

al sumar todos sus ángulos resulten 180º. Aquellos arcos que se encuentren más cerca de los arranques tienen menor 

a que se forma con la sucesión de varias porciones de arcos lo 

que cada una de ellas tiene menor radio que la que le precede, por lo que tienen los arranques a distinto nivel. Se 

Parabólico: aquel arco cuya directriz es una parábola a la que se ajusta la línea de presiones y por tanto tiene buen 

en la Torre Llagostera, pero sí podemos mencionar la 

e la linterna de la 

torre, situada en la terraza de la misma. En el interior de la casa predominan las paredes rectas, por lo que 

solamente veremos arcos en poquitas carpinterías del interior, como las dos puertas de la planta piso de 

vamos a ir mencionando, para evitar confusiones, por planta dónde se 

localizan estos elementos constructivos, desde la planta sótano hasta la terraza de la Torre Llagostera.  

as ventanas exteriores, es decir las que distan al semisótano. Estos 

de acabado del muro exterior y su intradós es liso y del mismo tono 

Pero viendo desde el interior de los semisótanos, este arco es rebajado. 

ay además ventanas interiores que tienen el dintel con directriz curva, con arcos rebajados, pues tienen la flecha demasiada 

(aunque algunas se taparon 

mortero de cemento de color blanco liso. 
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El resto de los dinteles de las carpinterías tanto de puertas como de ventanas son rectos (

menor luz, dependiendo de la carpintería que se trate, pues la entrada al Cuarto 2 está formada por una puerta con doble hoja

vidrio, sin embargo, la puerta de entrada al Cuarto 1 es muy estrecha. 

Ilustración nº5.172. Puerta de entrada al Cuarto 1. Planta Sótano.

-Planta Baja. 

En todos los dinteles de las carpinterías de la planta baja, a excepción de las ventanas exteriores del baño

interior, sus arcos son planos. En los arcos exteriores, sus cantos 

amarillo de acabado de paramento. Y en los interiores

Ilustración nº5.173. Ventana. Fachada Este. 

En las carpinterías del interior de la planta baja tienen sus dinteles 

ornamental no lo pone el propio dintel, sino

(ilustración nº5.175).  

Ilustración nº5.174. Detalle dintel hueco de puerta de 
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El resto de los dinteles de las carpinterías tanto de puertas como de ventanas son rectos (arcos adintelados), algunas con mayor o 

menor luz, dependiendo de la carpintería que se trate, pues la entrada al Cuarto 2 está formada por una puerta con doble hoja

vidrio, sin embargo, la puerta de entrada al Cuarto 1 es muy estrecha.  

 
Puerta de entrada al Cuarto 1. Planta Sótano. 

En todos los dinteles de las carpinterías de la planta baja, a excepción de las ventanas exteriores del baño 

, sus arcos son planos. En los arcos exteriores, sus cantos van revestidos con molduras con motivos florales

Y en los interiores los arcos adintelados también, pero de sección trapezoidal.

 

En las carpinterías del interior de la planta baja tienen sus dinteles rectos, formando entonces arcos planos también. El elemento 

ornamental no lo pone el propio dintel, sino la carpintería (ilustración nº5.174), e incluso en algunos no lleva ninguna decoración

 
talle dintel hueco de puerta de Distribución. Planta Baja. Ilustración nº5.175. Puerta Comedor-Distribución. Planta Baja.
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adintelados), algunas con mayor o 

menor luz, dependiendo de la carpintería que se trate, pues la entrada al Cuarto 2 está formada por una puerta con doble hoja y 

 que dan al patio 

van revestidos con molduras con motivos florales de color 

los arcos adintelados también, pero de sección trapezoidal. 

arcos planos también. El elemento 

no lleva ninguna decoración 

 
Distribución. Planta Baja. 



TORRE LLAGOSTERA, SISTEMA 

Miriam Vera Fornet                                                                                                                            
 

CAPÍTULO 5. MEMORIA DESCRIPTIVA.

 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de

Con respecto a las ventanas mencionadas del baño que son los únicos que tienen sus dinteles diferentes 

sus arcos son rebajados en su parte exterior, mientras que en su interior es adintelado

Ilustración nº5.176. Ventanas del baño. Planta Baja.

-Planta Piso. 

En la planta piso, los arcos de los dinteles de las ventanas de la vivienda, a excepción de la ventana pequeña de la Salita, 

rebajados en la parte exterior, con acabados lisos y de color amarillo del paramento.

Ilustración nº5.177. Ventana. Fachada Sur.                                                         

En el interior de la Planta Piso solamente hay dos arcos rebajado

(ilustración nº5.179) y del Dormitorio 3 

Ilustración nº5.179. Puerta de distribución 2. Planta Piso.
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Con respecto a las ventanas mencionadas del baño que son los únicos que tienen sus dinteles diferentes al resto de la planta baja, 

en su parte exterior, mientras que en su interior es adintelado.   

  
el baño. Planta Baja. 

En la planta piso, los arcos de los dinteles de las ventanas de la vivienda, a excepción de la ventana pequeña de la Salita, 

, con acabados lisos y de color amarillo del paramento. En el interior los arcos son adintelados.

 
                                                         Ilustración nº5.178. Ventana. Fachada Norte. 

En el interior de la Planta Piso solamente hay dos arcos rebajados en los dinteles de los huecos de puertas de D

 (ilustración nº5.180). 

 
. Puerta de distribución 2. Planta Piso.                                 Ilustración nº5.180. Puerta entrada Habitación 3. Planta Piso.
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al resto de la planta baja, 

En la planta piso, los arcos de los dinteles de las ventanas de la vivienda, a excepción de la ventana pequeña de la Salita, son 

En el interior los arcos son adintelados. 

 

puertas de Distribución 2 

 
Habitación 3. Planta Piso. 
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El resto de dinteles de puertas de la Planta Piso

de entradas a los dormitorios de dicha planta y en la carpintería de puerta de acceso único a la

Ilustración nº5.181. Puerta de acceso a la Torre. Planta Piso.

-Planta Torre 2 y 3. 

En la torre tan solo podemos apreciar la presencia de arcos en los

ambos pisos sus dinteles son sobresalidos de la fachada altamente decorada incluyendo piezas cerámicas adornando los mismos. 

La diferencia destaca en que en la primera sus arcos son rectos

ilustración (nº5.183) se pueden distinguir sin dificultad las diferentes plantas por la diferente ornamentación que tienen cada una.

Ilustración nº5.183. Ventanas Torre. Alzado Oeste.
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de la Planta Piso, sus arcos son rectos, como bien se puede apreciar en las carpinterías de puertas 

de entradas a los dormitorios de dicha planta y en la carpintería de puerta de acceso único a la Torre. 

 
. Puerta de acceso a la Torre. Planta Piso.                           Ilustración nº5.182. Puerta de acceso al Dormitorio 6. Planta Piso.

En la torre tan solo podemos apreciar la presencia de arcos en los dinteles de las ventanas que dan en sus cuatro fachadas. En 

ambos pisos sus dinteles son sobresalidos de la fachada altamente decorada incluyendo piezas cerámicas adornando los mismos. 

La diferencia destaca en que en la primera sus arcos son rectos y en la segunda sus arcos son rebajados. En la siguiente 

) se pueden distinguir sin dificultad las diferentes plantas por la diferente ornamentación que tienen cada una.

 
. Ventanas Torre. Alzado Oeste. 
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, como bien se puede apreciar en las carpinterías de puertas 

 
Ilustración nº5.182. Puerta de acceso al Dormitorio 6. Planta Piso. 

dinteles de las ventanas que dan en sus cuatro fachadas. En 

ambos pisos sus dinteles son sobresalidos de la fachada altamente decorada incluyendo piezas cerámicas adornando los mismos. 

. En la siguiente 

) se pueden distinguir sin dificultad las diferentes plantas por la diferente ornamentación que tienen cada una. 
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-Planta Terraza Torre. 

Por último, en la linterna de esta terraza, conocida por su acabado a trencadís, tiene varios arcos, en primer lugar los hay en los 

dinteles de las carpinterías tanto de las ventanas

terraza,  todos éstos son de medio punto peraltado, los de las ventanas tienen luces muy reducidas predominando la altura del

hueco de la ventana que su anchura. 

Ilustración nº5.184. Ventana. Planta Terraza Torre.

Y en segundo lugar podemos ver en su cornisa

torre, totalmente revestida de piezas cerámicas 

han ido cayendo por lo que podemos apreciar claramente esos arcos pequeños de medio punto.

Ilustración nº5.186. Cornisa de la linterna de la torre. Fachada Oeste.
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de esta terraza, conocida por su acabado a trencadís, tiene varios arcos, en primer lugar los hay en los 

de las carpinterías tanto de las ventanas (ilustración nº5.184) como de la puerta (ilustración nº5.185

terraza,  todos éstos son de medio punto peraltado, los de las ventanas tienen luces muy reducidas predominando la altura del

 
. Ventana. Planta Terraza Torre. Fachada Este.                  Ilustración nº5.185. Puerta. Planta Terraza Torre. Fachada Sur.

en su cornisa, debajo de las almenas, pequeños arcos de medio punto bordeando al cupulín de la

torre, totalmente revestida de piezas cerámicas troceadas (trencadís), pero que con el paso del tiempo estos trozos de cerámica 

han ido cayendo por lo que podemos apreciar claramente esos arcos pequeños de medio punto. 

  
de la torre. Fachada Oeste. 
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de esta terraza, conocida por su acabado a trencadís, tiene varios arcos, en primer lugar los hay en los 

5.185) de acceso a la 

terraza,  todos éstos son de medio punto peraltado, los de las ventanas tienen luces muy reducidas predominando la altura del 

 
Ilustración nº5.185. Puerta. Planta Terraza Torre. Fachada Sur. 

pequeños arcos de medio punto bordeando al cupulín de la 

troceadas (trencadís), pero que con el paso del tiempo estos trozos de cerámica 



TORRE LLAGOSTERA, SISTEMA 

Miriam Vera Fornet                                                                                                                            
 

CAPÍTULO 5. MEMORIA DESCRIPTIVA.

 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de

MATERIALES Y TECNOLOGÍA: 

con sillería de las mismas piedras, creando sus dovelas y claves correspondientes, según si el arco es 

adintelado o rebajado. Y en los muros de fábrica de lad

teniendo en cuenta también la tipología de arco a usar.

TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS: en la creación de los dinteles mencionados, y de manera general, se realizan 

una vez ejecutadas las jambas, que entonces s

apeado por puntales y jabalcones.

A continuación se marcan sobre la cimbra las n divisiones (siempre tienen que ser impares para que se 

pueda realizar la clave en el punto medio del hueco) correspond

colocación por ambos extremos al mismo compás, con la ayuda de una cuerda fijada en el centro de la 

“circunferencia” (en el caso de que el dintel sea curvo) o en el punto central del hueco (si este es lineal), 

cada una de las divisiones anteriores permite materializar la apertura de las escopetas y el plano de apoyo 

de las dovelas. 

En los cargaderos de bolsón, de espina de pez o con la clave de sillería, las divisiones del intradós se llevan 

sobre otro reglón superior, lo que facilita el mantenimiento de las pendientes, así como el espesor de las 

juntas. 
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MATERIALES Y TECNOLOGÍA: en los muros ejecutados con mampostería ordinaria, sus arcos se realizan 

con sillería de las mismas piedras, creando sus dovelas y claves correspondientes, según si el arco es 

adintelado o rebajado. Y en los muros de fábrica de ladrillo, los arcos también se levantan con esa fábrica, 

teniendo en cuenta también la tipología de arco a usar. 

en la creación de los dinteles mencionados, y de manera general, se realizan 

una vez ejecutadas las jambas, que entonces se dispone horizontalmente (y a modo de cimbra) un tablón 

apeado por puntales y jabalcones. 

A continuación se marcan sobre la cimbra las n divisiones (siempre tienen que ser impares para que se 

pueda realizar la clave en el punto medio del hueco) correspondientes a las dovelas, iniciándose su 

colocación por ambos extremos al mismo compás, con la ayuda de una cuerda fijada en el centro de la 

“circunferencia” (en el caso de que el dintel sea curvo) o en el punto central del hueco (si este es lineal), 

de las divisiones anteriores permite materializar la apertura de las escopetas y el plano de apoyo 

En los cargaderos de bolsón, de espina de pez o con la clave de sillería, las divisiones del intradós se llevan 

o que facilita el mantenimiento de las pendientes, así como el espesor de las 
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en los muros ejecutados con mampostería ordinaria, sus arcos se realizan 

con sillería de las mismas piedras, creando sus dovelas y claves correspondientes, según si el arco es 

rillo, los arcos también se levantan con esa fábrica, 

en la creación de los dinteles mencionados, y de manera general, se realizan 

e dispone horizontalmente (y a modo de cimbra) un tablón 

A continuación se marcan sobre la cimbra las n divisiones (siempre tienen que ser impares para que se 

ientes a las dovelas, iniciándose su 

colocación por ambos extremos al mismo compás, con la ayuda de una cuerda fijada en el centro de la 

“circunferencia” (en el caso de que el dintel sea curvo) o en el punto central del hueco (si este es lineal), 

de las divisiones anteriores permite materializar la apertura de las escopetas y el plano de apoyo 

En los cargaderos de bolsón, de espina de pez o con la clave de sillería, las divisiones del intradós se llevan 

o que facilita el mantenimiento de las pendientes, así como el espesor de las 
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     5.2.5. BÓVEDAS. 

DEFINICIÓN: la bóveda es un elemento con geometría tridimensional que tiene la función principal de 

cubrir un espacio descansando en

por lo cual los materiales que la conforman son aquellos que están capacitados para soportar a ese tipo de 

cargas, como son la piedra tallada en forma de dovelas (cantería), ladrillo y e

encofrado para mantener su forma original hasta que endurezca

Comparte el mismo vocabulario que los arcos (intradós, trasdós, canto, luz, et

5.2.4. de este capítulo, pero existen otros que son específic

- Generatriz: se denomina a la recta que se apoya en las curvas directrices y se desplaza de forma 

paralela a sí misma con lo que consigue definir una superficie.

- Espinazo: es la línea que une los puntos más altos o

toda la longitud de la bóveda.

- Nervios: son todos los arcos que componen la bóveda, quedándose vistas generalmente en el intradós, 

tienen la función de reforzar la estructura.

- Zuncho: se define a aquella c

misión de transmitir las cargas uniformemente, garantizando la estabilidad de la bóveda.

- Plementería: son las porciones de la superficie de la bóveda que se sitúan entre los nervios que 

conforman la misma, con la función de rellenar y cerrar el conjunto, nunca con función estructural.

- Muro frontal: es aquel que se sitúa en uno o dos frentes de la bóveda que la cierra.

Ilustración nº5.187. Terminología de bóveda (68)

Una vez definidos todos los componentes que forman parte de una bóveda, conviene clasificar por su forma 

y por su organización constructiva, centrándonos simplemente a las que tienen una curvatura, es decir, las 

bóvedas simples, ya que es el único tipo que existe en la vivi

1.  Por su forma: 

1.1.  Plana: tiene una o más superficies planas que se comporta como las de directriz curva.

1.2.  Cilíndrica: (cañón) es la bóveda más sencilla que existe, se obtiene de desplazar un arco 

directriz, generalmente de una semicircunferencia, a lo 

centro de la línea de arranque y cubre un espacio de planta rectangular. Si el eje es oblicuo es de 

cañón Oblicuo, pero si es curvo se denomina la bóveda Tórica.

1.3. Cónica: la superficie es una recta que pasa por un 

una curva directriz, pudiendo ser de eje horizontal (Trompa) o vertical (cúpula Cónica)

2.  Por su organización constructiva:

2.1. De rosca: se forman con varias vueltas de ladrillo denominadas roscas, donde las 

colocan de canto en el sentido longitudinal creando hiladas con juntas radiales hacia el centro de 

la bóveda. 
(68): Ilustración obtenida de los apuntes de Construcción I. Página 173.
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la bóveda es un elemento con geometría tridimensional que tiene la función principal de 

cubrir un espacio descansando en muros o en puntos aislados, y trabaja fundamentalmente a compresión, 

por lo cual los materiales que la conforman son aquellos que están capacitados para soportar a ese tipo de 

cargas, como son la piedra tallada en forma de dovelas (cantería), ladrillo y el hormigón (n

orma original hasta que endurezca) 

Comparte el mismo vocabulario que los arcos (intradós, trasdós, canto, luz, etc), definidos en el apartado 

. de este capítulo, pero existen otros que son específicos de las bóvedas que son los siguientes:

se denomina a la recta que se apoya en las curvas directrices y se desplaza de forma 

paralela a sí misma con lo que consigue definir una superficie. 

Espinazo: es la línea que une los puntos más altos o claves de los arcos directriz, ocupando por tanto 

toda la longitud de la bóveda. 

Nervios: son todos los arcos que componen la bóveda, quedándose vistas generalmente en el intradós, 

tienen la función de reforzar la estructura. 

Zuncho: se define a aquella correa de atado perimetral que se sitúa en la zona de arranques con la 

misión de transmitir las cargas uniformemente, garantizando la estabilidad de la bóveda.

Plementería: son las porciones de la superficie de la bóveda que se sitúan entre los nervios que 

conforman la misma, con la función de rellenar y cerrar el conjunto, nunca con función estructural.

Muro frontal: es aquel que se sitúa en uno o dos frentes de la bóveda que la cierra.

 
(68).  

todos los componentes que forman parte de una bóveda, conviene clasificar por su forma 

y por su organización constructiva, centrándonos simplemente a las que tienen una curvatura, es decir, las 

bóvedas simples, ya que es el único tipo que existe en la vivienda. 

Plana: tiene una o más superficies planas que se comporta como las de directriz curva.

Cilíndrica: (cañón) es la bóveda más sencilla que existe, se obtiene de desplazar un arco 

directriz, generalmente de una semicircunferencia, a lo largo de un eje horizontal que pasa por el 

centro de la línea de arranque y cubre un espacio de planta rectangular. Si el eje es oblicuo es de 

cañón Oblicuo, pero si es curvo se denomina la bóveda Tórica. 

Cónica: la superficie es una recta que pasa por un punto fijo y se apoya en los infinitos puntos de 

una curva directriz, pudiendo ser de eje horizontal (Trompa) o vertical (cúpula Cónica)

Por su organización constructiva: 

De rosca: se forman con varias vueltas de ladrillo denominadas roscas, donde las 

colocan de canto en el sentido longitudinal creando hiladas con juntas radiales hacia el centro de 

: Ilustración obtenida de los apuntes de Construcción I. Página 173. 
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la bóveda es un elemento con geometría tridimensional que tiene la función principal de 

muros o en puntos aislados, y trabaja fundamentalmente a compresión, 

por lo cual los materiales que la conforman son aquellos que están capacitados para soportar a ese tipo de 

l hormigón (necesita ser 

c), definidos en el apartado 

os de las bóvedas que son los siguientes:  

se denomina a la recta que se apoya en las curvas directrices y se desplaza de forma 

claves de los arcos directriz, ocupando por tanto 

Nervios: son todos los arcos que componen la bóveda, quedándose vistas generalmente en el intradós, 

orrea de atado perimetral que se sitúa en la zona de arranques con la 

misión de transmitir las cargas uniformemente, garantizando la estabilidad de la bóveda. 

Plementería: son las porciones de la superficie de la bóveda que se sitúan entre los nervios que 

conforman la misma, con la función de rellenar y cerrar el conjunto, nunca con función estructural. 

Muro frontal: es aquel que se sitúa en uno o dos frentes de la bóveda que la cierra. 

todos los componentes que forman parte de una bóveda, conviene clasificar por su forma 

y por su organización constructiva, centrándonos simplemente a las que tienen una curvatura, es decir, las 

Plana: tiene una o más superficies planas que se comporta como las de directriz curva. 

Cilíndrica: (cañón) es la bóveda más sencilla que existe, se obtiene de desplazar un arco 

largo de un eje horizontal que pasa por el 

centro de la línea de arranque y cubre un espacio de planta rectangular. Si el eje es oblicuo es de 

punto fijo y se apoya en los infinitos puntos de 

una curva directriz, pudiendo ser de eje horizontal (Trompa) o vertical (cúpula Cónica) 

De rosca: se forman con varias vueltas de ladrillo denominadas roscas, donde las piezas se 

colocan de canto en el sentido longitudinal creando hiladas con juntas radiales hacia el centro de 
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2.2. Tabicada o revoltón: Se realiza con varias hiladas curvas de la

planas y solapadas a rompejuntas con respecto a la hoja inferior.

2.3. Aparejada: se levanta con una serie de arcos sucesivos. Los ladrillos se enlazan entre sí según las 

leyes de traba. 

 

Ilustración nº5.188. Tipos de bóvedas por su organización constructiva

EN LA VIVIENDA: son escasas las bóvedas que nos podemos encontrar en la misma, pero podemos 

mencionar dos forjados que en su parte inferior son bóvedas al revoltón o tabicadas, el único tipo 

UBICACIÓN EN LA VIVIENDA: primeramente me

que se unen por viguetas metálicas de pequeña sección

el patio interior de la vivienda, formando parte del forjado d

Ilustración nº5.189. Vista general de las bóvedas al revoltón del patio interior.

Y, de forma más discreta, podemos apreciar otro caso igual en el acceso a la Planta Sótano desde el patio 

interior de la vivienda, formada por

Ilustración nº5.191. Bóvedas al revoltón de la Planta Sótano.
(69): Ilustración obtenida de los apuntes de Construcción I. Página 179.
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Tabicada o revoltón: Se realiza con varias hiladas curvas de ladrillo, donde las piezas se colocan 

planas y solapadas a rompejuntas con respecto a la hoja inferior. 

Aparejada: se levanta con una serie de arcos sucesivos. Los ladrillos se enlazan entre sí según las 

 
as por su organización constructiva (69).  

son escasas las bóvedas que nos podemos encontrar en la misma, pero podemos 

mencionar dos forjados que en su parte inferior son bóvedas al revoltón o tabicadas, el único tipo 

LA VIVIENDA: primeramente mencionar a la bóveda al revoltón formada por tres cuerpos

e se unen por viguetas metálicas de pequeña sección y en los muros de carga en los perímetros, situada en 

el patio interior de la vivienda, formando parte del forjado de la Terraza 2 (sofito) de la Planta Piso.

. Vista general de las bóvedas al revoltón del patio interior. Ilustración nº5.190. Detalle estado previo de uno de los cuerpos.

Y, de forma más discreta, podemos apreciar otro caso igual en el acceso a la Planta Sótano desde el patio 

formada por dos cuerpos curvos con la vigueta metálica pintada en color naranja

  
de la Planta Sótano. 

: Ilustración obtenida de los apuntes de Construcción I. Página 179. 
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drillo, donde las piezas se colocan 

Aparejada: se levanta con una serie de arcos sucesivos. Los ladrillos se enlazan entre sí según las 

son escasas las bóvedas que nos podemos encontrar en la misma, pero podemos 

mencionar dos forjados que en su parte inferior son bóvedas al revoltón o tabicadas, el único tipo que hay.  

formada por tres cuerpos 

y en los muros de carga en los perímetros, situada en 

de la Planta Piso. 

 
. Detalle estado previo de uno de los cuerpos. 

Y, de forma más discreta, podemos apreciar otro caso igual en el acceso a la Planta Sótano desde el patio 

pintada en color naranja.  
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MATERIALES Y TECNOLOGÍA: 

utilización de unas viguetas metálicas

curvatura lo forman los ladrillos macizos cerámicos colocados a panderete, cuyas capas van unidas por 

mortero de cemento.  

Para este tipo de bóveda, al revoltón o tabicada, no se requiere encofr

flecha y además, los propios ladrillos cerámicos se realizan con esas curvaturas

plantillas. 

 Y por último, para completar el forjado, se coloca material de relleno que no ocupe demasiado peso para 

las bóvedas. 

TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS: en la construcción de las bóvedas tabicadas o al revoltón, todas las capas u 

hojas se reciben las piezas cerámicas (ladrillos a panderete) con mortero de cemento, porque se localizan en 

el exterior, caso primero, y con pre

Se levanta de manera fácil, económica y se adapta a cualquier directriz, lo que ayuda además de evitar la 

colocación de complejas cimbras, quedando como encofrado perdido.

El proceso de construcción es el siguiente:

1º. Se utilizan unas plantillas para fijar la curvatura y de las viguetas 

2º. Colocación del primer tablero con mortero de cemento a bofetón y rompejuntas, y así sucesivamente, 

terminando con una capa superficial y uniforme del mismo mortero.

3º. Para completar el espacio vacío del forjado, se coloca material de relleno dentro que no 

carga para las bóvedas. 

Todas las piezas cerámicas se deben humedecerse previo a su colocación y que la ejecución de los diferentes 

gruesos sean de forma continua para que su endurecimiento sea simultáneo, monolítico y rígido.

Todas las capas se realizan creando arcos sucesivos pegados unos a otros y contrapeando las juntas. La 

construcción de las piezas comienza en los arranques y culminan en la clave.

Una bóveda se considera que está 

una gran importancia ya que debido a su reducido espesor, es poco rígida a los esfuerzos de flexión, con lo 

que mejora el comportamiento mecánico de 
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MATERIALES Y TECNOLOGÍA: para estas bóvedas comentadas anteriormente, se requerían de la 

ación de unas viguetas metálicas con reducido espesor para unir los cuerpos, los elementos de 

curvatura lo forman los ladrillos macizos cerámicos colocados a panderete, cuyas capas van unidas por 

Para este tipo de bóveda, al revoltón o tabicada, no se requiere encofrado, porque tiene muy poca luz y 

flecha y además, los propios ladrillos cerámicos se realizan con esas curvaturas, con la ayuda de unas 

para completar el forjado, se coloca material de relleno que no ocupe demasiado peso para 

en la construcción de las bóvedas tabicadas o al revoltón, todas las capas u 

hojas se reciben las piezas cerámicas (ladrillos a panderete) con mortero de cemento, porque se localizan en 

el exterior, caso primero, y con presencia alta de humedad, caso segundo.  

Se levanta de manera fácil, económica y se adapta a cualquier directriz, lo que ayuda además de evitar la 

colocación de complejas cimbras, quedando como encofrado perdido. 

El proceso de construcción es el siguiente: 

º. Se utilizan unas plantillas para fijar la curvatura y de las viguetas metálicas. 

2º. Colocación del primer tablero con mortero de cemento a bofetón y rompejuntas, y así sucesivamente, 

terminando con una capa superficial y uniforme del mismo mortero. 

Para completar el espacio vacío del forjado, se coloca material de relleno dentro que no 

Todas las piezas cerámicas se deben humedecerse previo a su colocación y que la ejecución de los diferentes 

ma continua para que su endurecimiento sea simultáneo, monolítico y rígido.

Todas las capas se realizan creando arcos sucesivos pegados unos a otros y contrapeando las juntas. La 

construcción de las piezas comienza en los arranques y culminan en la clave. 

que está terminada cuando se estabiliza rellenando las zonas de las enjutas. Tiene 

una gran importancia ya que debido a su reducido espesor, es poco rígida a los esfuerzos de flexión, con lo 

que mejora el comportamiento mecánico de la bóveda. 
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ara estas bóvedas comentadas anteriormente, se requerían de la 

con reducido espesor para unir los cuerpos, los elementos de 

curvatura lo forman los ladrillos macizos cerámicos colocados a panderete, cuyas capas van unidas por 

ado, porque tiene muy poca luz y 

, con la ayuda de unas 

para completar el forjado, se coloca material de relleno que no ocupe demasiado peso para 

en la construcción de las bóvedas tabicadas o al revoltón, todas las capas u 

hojas se reciben las piezas cerámicas (ladrillos a panderete) con mortero de cemento, porque se localizan en 

Se levanta de manera fácil, económica y se adapta a cualquier directriz, lo que ayuda además de evitar la 

2º. Colocación del primer tablero con mortero de cemento a bofetón y rompejuntas, y así sucesivamente, 

Para completar el espacio vacío del forjado, se coloca material de relleno dentro que no cree demasiada 

Todas las piezas cerámicas se deben humedecerse previo a su colocación y que la ejecución de los diferentes 

ma continua para que su endurecimiento sea simultáneo, monolítico y rígido. 

Todas las capas se realizan creando arcos sucesivos pegados unos a otros y contrapeando las juntas. La 

terminada cuando se estabiliza rellenando las zonas de las enjutas. Tiene 

una gran importancia ya que debido a su reducido espesor, es poco rígida a los esfuerzos de flexión, con lo 
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     5.2.6. FORJADOS. 

DEFINICIÓN: se denomina forjado al elemento estructural, generalmente en posición horizontal, que recibe 

las cargas y las transmite a los resta

horizontales. Además separa plantas consecutivas y desempeña otras funciones como el aislamiento entre 

plantas, soporte de acabados de suelos y techos, etc. así que la elección del tipo de forjado puede depender 

de otros factores y no solo los de carácter 

Un forjado tiene misiones de carácter resistente y de enlace entre otros elementos estructurales, separa 

plantas, y de tipo aislante (térmica, acústica y contra incendios).

Las funciones resistentes de un forjado se dividen en dos tipos de ac

horizontales) e interna. Soporta acciones gravitatorias, como son el peso propio y las cargas permanentes; 

dan rigidez transversal a las vigas; incrementa la capacidad resistente; recoge y distribuye entre los 

soportes las fuerzas que actúan sobre el edificio en la misma dirección del plano medio del forjado 

(actuando por tanto como grandes vigas frente a las acciones horizontales); y arriostran los pórti

empotran en las vigas, creando un monolitismo al conjunto debie

Las funciones aislantes se dividen en: aislamiento acústico (CTE

HE) y aislamiento frente al fuego (CTE

Nos vamos a centrar en los forjados realizados con madera, ya que cuando se levantó 

Torre Llagostera,  todavía no se ejecutaban con hormigón armado, sino con madera

usado hasta el siglo XIX gracias al buen traba

Un forjado de madera antiguo está formado por vigas y entrevigados, ambos de madera, pudiendo ser el 

último el elemento de acabado o de revestimiento (pavimento).

macizas, pudiendo ser colocadas directamente sobre las correas (simple) o sobre un tablero base de 

entrevigado (compuesto), teniendo como acabado aquel tablero de madera que esté lijado, acuchillado y 

barnizado en una o varias capas. 

estando las vigas en la dirección de mayo

vigas. 

En los forjados con tablero superior, el alfarje se reduce a las viguetas y al tablero, que hace las veces de 

solado. Las juntas entre tablas se cerraban con cubrejuntas dispuestos en el intradós. Su espesor era entre 3 

y 5 centímetros, aunque iba en funci

 
Ilustración nº5.192. Forjado de simple tablero (71).

A este forjado se puede añadir una lámina de impermeabilización y el pavimento, pudiendo entonces reducir 

la calidad del tablero y prescindir de los tapajuntas.

Ilustración nº5.193. Forjado de simple tablero con pavimento 

(70): CTE-DB-SI: Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Protección contra el fuego.
(71): Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio 
(72): Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico
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DEFINICIÓN: se denomina forjado al elemento estructural, generalmente en posición horizontal, que recibe 

las cargas y las transmite a los restantes elementos de la estructura, pudiendo ser estas cargas verticales 

Además separa plantas consecutivas y desempeña otras funciones como el aislamiento entre 

plantas, soporte de acabados de suelos y techos, etc. así que la elección del tipo de forjado puede depender 

de otros factores y no solo los de carácter estructural. 

Un forjado tiene misiones de carácter resistente y de enlace entre otros elementos estructurales, separa 

plantas, y de tipo aislante (térmica, acústica y contra incendios).  

Las funciones resistentes de un forjado se dividen en dos tipos de acciones, externas (verticales y 

horizontales) e interna. Soporta acciones gravitatorias, como son el peso propio y las cargas permanentes; 

dan rigidez transversal a las vigas; incrementa la capacidad resistente; recoge y distribuye entre los 

erzas que actúan sobre el edificio en la misma dirección del plano medio del forjado 

(actuando por tanto como grandes vigas frente a las acciones horizontales); y arriostran los pórti

empotran en las vigas, creando un monolitismo al conjunto debiendo resistir las vigas a torsión y a flexión.

Las funciones aislantes se dividen en: aislamiento acústico (CTE-DB-HR), aislamiento térmico (CTE

HE) y aislamiento frente al fuego (CTE-DB-SI) (70). 

Nos vamos a centrar en los forjados realizados con madera, ya que cuando se levantó lo conocido como 

Torre Llagostera,  todavía no se ejecutaban con hormigón armado, sino con madera, que fue el material más 

usado hasta el siglo XIX gracias al buen trabajo a flexocompresión y a la gran accesibilidad

Un forjado de madera antiguo está formado por vigas y entrevigados, ambos de madera, pudiendo ser el 

último el elemento de acabado o de revestimiento (pavimento). Se ejecuta normalmente a base de maderas 

zas, pudiendo ser colocadas directamente sobre las correas (simple) o sobre un tablero base de 

entrevigado (compuesto), teniendo como acabado aquel tablero de madera que esté lijado, acuchillado y 

 Por tanto un forjado de madera va a tener solo un sentido (una dirección), 

as vigas en la dirección de mayor luz y los entrevigados o viguetas en la dirección contraria a las 

En los forjados con tablero superior, el alfarje se reduce a las viguetas y al tablero, que hace las veces de 

solado. Las juntas entre tablas se cerraban con cubrejuntas dispuestos en el intradós. Su espesor era entre 3 

y 5 centímetros, aunque iba en función del intereje y de la sobrecarga. 

 
 

A este forjado se puede añadir una lámina de impermeabilización y el pavimento, pudiendo entonces reducir 

la calidad del tablero y prescindir de los tapajuntas. 

 
. Forjado de simple tablero con pavimento (72). 

SI: Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Protección contra el fuego. 

Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 74. 

Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 74. 
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DEFINICIÓN: se denomina forjado al elemento estructural, generalmente en posición horizontal, que recibe 

ntes elementos de la estructura, pudiendo ser estas cargas verticales y 

Además separa plantas consecutivas y desempeña otras funciones como el aislamiento entre 

plantas, soporte de acabados de suelos y techos, etc. así que la elección del tipo de forjado puede depender 

Un forjado tiene misiones de carácter resistente y de enlace entre otros elementos estructurales, separa 

ciones, externas (verticales y 

horizontales) e interna. Soporta acciones gravitatorias, como son el peso propio y las cargas permanentes; 

dan rigidez transversal a las vigas; incrementa la capacidad resistente; recoge y distribuye entre los 

erzas que actúan sobre el edificio en la misma dirección del plano medio del forjado 

(actuando por tanto como grandes vigas frente a las acciones horizontales); y arriostran los pórticos si se 

ndo resistir las vigas a torsión y a flexión. 

HR), aislamiento térmico (CTE-DB-

lo conocido como la 

, que fue el material más 

jo a flexocompresión y a la gran accesibilidad. 

Un forjado de madera antiguo está formado por vigas y entrevigados, ambos de madera, pudiendo ser el 

Se ejecuta normalmente a base de maderas 

zas, pudiendo ser colocadas directamente sobre las correas (simple) o sobre un tablero base de 

entrevigado (compuesto), teniendo como acabado aquel tablero de madera que esté lijado, acuchillado y 

dera va a tener solo un sentido (una dirección), 

dirección contraria a las 

En los forjados con tablero superior, el alfarje se reduce a las viguetas y al tablero, que hace las veces de 

solado. Las juntas entre tablas se cerraban con cubrejuntas dispuestos en el intradós. Su espesor era entre 3 

A este forjado se puede añadir una lámina de impermeabilización y el pavimento, pudiendo entonces reducir 
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Los forjados también pueden estar formados por doble tablero, que proporciona un cierto aislamiento 

acústico, siendo el tablero inferior aquel que se coloca sobre las viguetas (sirviendo de lecho a un relleno 

inerte de arena y/o carbonilla) y el tablero superior cierra los rastreles. En la cara inferior del primer 

tablero puede ser decorado si va a quedar visto.

Ilustración nº5.194. Forjados de doble tablero con aislamiento 

Existe otro tipo de forjado, aquel que mejora el aislamiento acústico y la protección contra el fuego, llamado 

forjado de entrevigado cuajado, que consiste en una mezcla de cascote y yeso

cuajado se mejora con cordones de tomiza enrollados, clavazón, tornapuntas cruzadas o ranuras labradas 

que inician la conversión de las secciones rectangulares en las actuales T invertida. Más adelante, el 

cuajado se reemplaza por piezas cerámicas de sección trapecial, que fueron el precedente de las actuales 

bovedillas cerámicas. 

Ilustración nº5.195. Falso techo de sección trapecial 

Para luces pequeñas (3 o 4 metros), las viguetas se disponen apoyando sobre los 

se trata de luces medias (5 o 6 metros), para reducir las secciones, la estructura se realizaba con jácenas 

dispuesta transversalmente y las viguetas en la longitudinal.

Para luces grandes (entre 7 y 9 metros), se colocan dos crují

perimetrales en los muros medianeros o en los de fachada, mientras que en el centro se hacen sobre un 

entramado (pilar), con el objetivo de reducir el número de jácenas. Cuando se trata de grandes recintos se 

recurre a usar más de una viga, apoyados a través de grandes ménsulas y a los jabalconados.

Se denominan falsos techos a aquellos elementos que tienen la misión principal de ocultar las 

irregularidades de las escuadrías de madera, que son labradas con hacha y az

los aserraderos. Además de esa misión, actualmente se suma a la del aislamiento térmico y acústico, 

protección contra el fuego y favorecer la iluminación. Los tipos de falsos techos son los siguientes:

 
(73): Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico
(74): Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico
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Los forjados también pueden estar formados por doble tablero, que proporciona un cierto aislamiento 

do el tablero inferior aquel que se coloca sobre las viguetas (sirviendo de lecho a un relleno 

inerte de arena y/o carbonilla) y el tablero superior cierra los rastreles. En la cara inferior del primer 

tablero puede ser decorado si va a quedar visto. 

 
. Forjados de doble tablero con aislamiento (73). 

Existe otro tipo de forjado, aquel que mejora el aislamiento acústico y la protección contra el fuego, llamado 

forjado de entrevigado cuajado, que consiste en una mezcla de cascote y yeso. La unión entre la vigueta y el 

cuajado se mejora con cordones de tomiza enrollados, clavazón, tornapuntas cruzadas o ranuras labradas 

que inician la conversión de las secciones rectangulares en las actuales T invertida. Más adelante, el 

aza por piezas cerámicas de sección trapecial, que fueron el precedente de las actuales 

 
. Falso techo de sección trapecial (74). 

Para luces pequeñas (3 o 4 metros), las viguetas se disponen apoyando sobre los muros de fábrica. Cuando 

se trata de luces medias (5 o 6 metros), para reducir las secciones, la estructura se realizaba con jácenas 

s viguetas en la longitudinal. 

ara luces grandes (entre 7 y 9 metros), se colocan dos crujías en dirección longitudinal, con apoyos 

perimetrales en los muros medianeros o en los de fachada, mientras que en el centro se hacen sobre un 

entramado (pilar), con el objetivo de reducir el número de jácenas. Cuando se trata de grandes recintos se 

e a usar más de una viga, apoyados a través de grandes ménsulas y a los jabalconados.

Se denominan falsos techos a aquellos elementos que tienen la misión principal de ocultar las 

irregularidades de las escuadrías de madera, que son labradas con hacha y azuela antes de que existieran 

los aserraderos. Además de esa misión, actualmente se suma a la del aislamiento térmico y acústico, 

protección contra el fuego y favorecer la iluminación. Los tipos de falsos techos son los siguientes:

Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 75. 

Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 75. 
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Los forjados también pueden estar formados por doble tablero, que proporciona un cierto aislamiento 

do el tablero inferior aquel que se coloca sobre las viguetas (sirviendo de lecho a un relleno 

inerte de arena y/o carbonilla) y el tablero superior cierra los rastreles. En la cara inferior del primer 

Existe otro tipo de forjado, aquel que mejora el aislamiento acústico y la protección contra el fuego, llamado 

. La unión entre la vigueta y el 

cuajado se mejora con cordones de tomiza enrollados, clavazón, tornapuntas cruzadas o ranuras labradas 

que inician la conversión de las secciones rectangulares en las actuales T invertida. Más adelante, el 

aza por piezas cerámicas de sección trapecial, que fueron el precedente de las actuales 

muros de fábrica. Cuando 

se trata de luces medias (5 o 6 metros), para reducir las secciones, la estructura se realizaba con jácenas 

as en dirección longitudinal, con apoyos 

perimetrales en los muros medianeros o en los de fachada, mientras que en el centro se hacen sobre un 

entramado (pilar), con el objetivo de reducir el número de jácenas. Cuando se trata de grandes recintos se 

e a usar más de una viga, apoyados a través de grandes ménsulas y a los jabalconados. 

Se denominan falsos techos a aquellos elementos que tienen la misión principal de ocultar las 

uela antes de que existieran 

los aserraderos. Además de esa misión, actualmente se suma a la del aislamiento térmico y acústico, 

protección contra el fuego y favorecer la iluminación. Los tipos de falsos techos son los siguientes: 
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1. Cañizo: entramado de medias cañas de entretejido con

que servía para sujetar al tendido de yeso.

Ilustración nº5.196. Falsos techos de cañizo con detalle 

2. Enlatado: también sirve de sujeción al tendido de yeso, pero está formado por un conjunto de 

nudillos de igual separación, intercalando de yeso entre y bajo los nudillos.

Ilustración nº5.197. Falsos techos de enlatado (76). 

3. Entablado: consiste en un tablero de madera vista.

Ilustración nº5.198. Falsos techos entablados con detalle 

4. Escayola armadas con fibras vegetales: 

aislante térmico y acústico que los demás.

EN LA VIVIENDA: se puede apreciar 

claridad en algunos casos, como dejo constancia en el plano de estructuras horizontales adjunto al P.F.C.

En la planta sótano el forjado del techo

planta, teniéndolo solamente en los semisótanos 

Cuando la vivienda estaba en obras, pude ver a través de perforaciones que tenían que hacer entre forjados, 

las partes que tienen los mismos comenzando desde 

También pude ver, por medio de una entrada con escaleras auxiliares, el interior de la buhardilla de la 

Planta Piso, podía ver por tanto partes del componente de

cubierta, pero la comprobación del forjado 

dormitorios, presentan en su techo fisuras

UBICACIÓN EN LA VIVIENDA: arrancando desde el techo de la planta sótano, el forjado está compuesto 

por una viga de grandes dimension

colocación posterior), una capa de mortero pobre de cal y arena, y por último, el pavimento

 
(75): Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. 
(76): Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico
(77): Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervenci
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Cañizo: entramado de medias cañas de entretejido con cordeles de tomiza que se clava a las viguetas y 

para sujetar al tendido de yeso. 

 
Falsos techos de cañizo con detalle (75). 

Enlatado: también sirve de sujeción al tendido de yeso, pero está formado por un conjunto de 

nudillos de igual separación, intercalando de yeso entre y bajo los nudillos. 

 
 

Entablado: consiste en un tablero de madera vista. 

 
. Falsos techos entablados con detalle (77). 

Escayola armadas con fibras vegetales: sustituye al resto de tipologías de falsos techos 

que los demás. 

se puede apreciar el sistema constructivo de forjados en la Torre Llagostera 

, como dejo constancia en el plano de estructuras horizontales adjunto al P.F.C.

ótano el forjado del techo es visto y no lleva ningún falso techo en la mayor parte de esta 

, teniéndolo solamente en los semisótanos localizados en los perímetros de la vivienda

uando la vivienda estaba en obras, pude ver a través de perforaciones que tenían que hacer entre forjados, 

en los mismos comenzando desde la vigueta hasta el propio pavimento. 

ver, por medio de una entrada con escaleras auxiliares, el interior de la buhardilla de la 

tanto partes del componente del forjado último y con ello la estructura de la 

del forjado se basaba en que parte de la Planta Piso, sobre todo en algunos 

en su techo fisuras causadas por cargas de forjados. 

IENDA: arrancando desde el techo de la planta sótano, el forjado está compuesto 

por una viga de grandes dimensiones, vigueta, tablazón (clavados en las viguetas), una lámina geotextil

una capa de mortero pobre de cal y arena, y por último, el pavimento

Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 74. 

Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 74. 

Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 74. 
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cordeles de tomiza que se clava a las viguetas y 

Enlatado: también sirve de sujeción al tendido de yeso, pero está formado por un conjunto de listones o 

de tipologías de falsos techos por ser mejor 

el sistema constructivo de forjados en la Torre Llagostera con 

, como dejo constancia en el plano de estructuras horizontales adjunto al P.F.C.  

es visto y no lleva ningún falso techo en la mayor parte de esta 

localizados en los perímetros de la vivienda.  

uando la vivienda estaba en obras, pude ver a través de perforaciones que tenían que hacer entre forjados, 

hasta el propio pavimento.  

ver, por medio de una entrada con escaleras auxiliares, el interior de la buhardilla de la 

y con ello la estructura de la 

, sobre todo en algunos 

IENDA: arrancando desde el techo de la planta sótano, el forjado está compuesto 

una lámina geotextil (de 

una capa de mortero pobre de cal y arena, y por último, el pavimento. 
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Ilustración nº5.199. Vista general del forjado. Sótano Pasillo.

En la gran parte del techo de la planta baja, el forjado está formado por las mismas capas que el anterior, 

diferenciando en que no son vistos 

con sus tabloncillos, para el falso techo (con sus molduras 

Ilustración nº5.201. Detalle cañizo y tablacillos del forjado superior. Cocina 1.

En el techo de la planta piso, el forjado está formado por las mismas capas que la anterior, pero al no ser la 

buhardilla transitable, el mismo termina en los tablazones, para poder acceder por temas de mantenimiento.

Ilustración nº5.202. Vista general forjado en buhardilla.

En los forjados de la planta torre no se pudo averiguar cómo es el sistema de forjado realmente, pero 

suponemos tiene la misma tipología de forjados que el resto de la vivienda, pero completo, desde falso techo 

de yeso al pavimento de baldosas hidráulicas.
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. Vista general del forjado. Sótano Pasillo.                         Ilustración nº5.200. Detalle constructivo de forjado en su parte alta. Distribución 1.

techo de la planta baja, el forjado está formado por las mismas capas que el anterior, 

son vistos y por debajo de las viguetas hay que añadir la capa de cañizo y el yeso

para el falso techo (con sus molduras de escayola si procede). 

 
. Detalle cañizo y tablacillos del forjado superior. Cocina 1. 

En el techo de la planta piso, el forjado está formado por las mismas capas que la anterior, pero al no ser la 

termina en los tablazones, para poder acceder por temas de mantenimiento.

 
. Vista general forjado en buhardilla. 

En los forjados de la planta torre no se pudo averiguar cómo es el sistema de forjado realmente, pero 

isma tipología de forjados que el resto de la vivienda, pero completo, desde falso techo 

de yeso al pavimento de baldosas hidráulicas. 
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Ilustración nº5.200. Detalle constructivo de forjado en su parte alta. Distribución 1. 

techo de la planta baja, el forjado está formado por las mismas capas que el anterior, 

y por debajo de las viguetas hay que añadir la capa de cañizo y el yeso, 

En el techo de la planta piso, el forjado está formado por las mismas capas que la anterior, pero al no ser la 

termina en los tablazones, para poder acceder por temas de mantenimiento. 

En los forjados de la planta torre no se pudo averiguar cómo es el sistema de forjado realmente, pero 

isma tipología de forjados que el resto de la vivienda, pero completo, desde falso techo 
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MATERIALES Y TECNOLOGÍA: 

(de pino o roble) de grandes dimensiones

para poder soportar las cargas que le llegan de las distintas plantas.

Las viguetas, de mismo material que las vigas, tienen de dimensiones 9 y 20 centímetros de ancho 

respectivamente, van colocados cada 25 centímetros generalmente y aquellos perfiles que son vistos, tienen 

las esquinas redondeadas. 

Los tablazones que están colocados encima de las viguetas son del mismo material que éstas, y se colocan 

planos sobre ellas, en sentido perpendicular y clavadas

largo supera los 25 centímetros, pues deben de unir dos viguetas

El mortero que se aplica posterior a los

agarre del pavimento, pudiendo ser éste de diferentes tipos, según la localización, el uso o el gusto.

Por debajo de las viguetas, en algunos casos, se localizan los cañizos, que son un 

bambú dispuestas paralelamente y amarradas entre sí

humedad y a la intemperie, la estructura de sus fibras 

capilaridad de abajo a arriba y que los rayos solares no la deshidraten

Para los falsos techos se aplican, por debajo de los cañizos, una fina capa de pasta de yeso ayudada con 

unos tablones de reducidas dimensiones para mantener el techo plano. A veces en los mismos se decoran con 

molduras de escayola con motivos vegetales. 

TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS: de man

vigas y los pilares de dicha planta, colocando las viguetas

sobre las vigas, de las cuales se proceden a completar t

colocan los tablazones en la misma dirección de las vigas y fijadas con clavos de hierro forjado en las 

viguetas. Posteriormente se coloca una capa de mortero pobre de cal y arena, para luego colocar el acabado 

de pavimento. Por debajo de las viguetas se acometen los cañizos, que se denominan a aquellas tablas finas 

realizadas de bambú con sección circular que tiene la misión sujetar el tendido de yeso que constituye el 

falso techo a cielorraso con sus molduras de escayola si procede, 
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MATERIALES Y TECNOLOGÍA: las vigas que se localizan en la planta sótano están realizadas con madera 

grandes dimensiones, con perfiles de 20 centímetros de ancho y 35 centímetros de alto,

para poder soportar las cargas que le llegan de las distintas plantas.  

Las viguetas, de mismo material que las vigas, tienen de dimensiones 9 y 20 centímetros de ancho 

respectivamente, van colocados cada 25 centímetros generalmente y aquellos perfiles que son vistos, tienen 

Los tablazones que están colocados encima de las viguetas son del mismo material que éstas, y se colocan 

e ellas, en sentido perpendicular y clavadas. Tienen un ancho general de 20 centímetros y su 

ímetros, pues deben de unir dos viguetas, no dejando juntas entre tablazones.

El mortero que se aplica posterior a los tablazones es de carácter pobre, realizado con cal y arena para el 

agarre del pavimento, pudiendo ser éste de diferentes tipos, según la localización, el uso o el gusto.

Por debajo de las viguetas, en algunos casos, se localizan los cañizos, que son un conjunto de 

dispuestas paralelamente y amarradas entre sí. Son materiales muy longevos, resistentes a la 

humedad y a la intemperie, la estructura de sus fibras largas y laminadas para absorber el agua por 

de abajo a arriba y que los rayos solares no la deshidraten, son factores a tener muy en cuenta.

can, por debajo de los cañizos, una fina capa de pasta de yeso ayudada con 

unos tablones de reducidas dimensiones para mantener el techo plano. A veces en los mismos se decoran con 

molduras de escayola con motivos vegetales.  

de manera general se ejecutan los forjados cuando se han realizado las 

vigas y los pilares de dicha planta, colocando las viguetas, que son los principales cuerpos

las vigas, de las cuales se proceden a completar tanto por encima como por debajo. Por encima se 

colocan los tablazones en la misma dirección de las vigas y fijadas con clavos de hierro forjado en las 

viguetas. Posteriormente se coloca una capa de mortero pobre de cal y arena, para luego colocar el acabado 

o de las viguetas se acometen los cañizos, que se denominan a aquellas tablas finas 

realizadas de bambú con sección circular que tiene la misión sujetar el tendido de yeso que constituye el 

falso techo a cielorraso con sus molduras de escayola si procede, como es el caso del Vestíbulo o del Salón.
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las vigas que se localizan en la planta sótano están realizadas con madera 

perfiles de 20 centímetros de ancho y 35 centímetros de alto, 

Las viguetas, de mismo material que las vigas, tienen de dimensiones 9 y 20 centímetros de ancho y alto 

respectivamente, van colocados cada 25 centímetros generalmente y aquellos perfiles que son vistos, tienen 

Los tablazones que están colocados encima de las viguetas son del mismo material que éstas, y se colocan 

. Tienen un ancho general de 20 centímetros y su 

, no dejando juntas entre tablazones. 

tablazones es de carácter pobre, realizado con cal y arena para el 

agarre del pavimento, pudiendo ser éste de diferentes tipos, según la localización, el uso o el gusto. 

njunto de cañas de 

on materiales muy longevos, resistentes a la 

largas y laminadas para absorber el agua por 

, son factores a tener muy en cuenta. 

can, por debajo de los cañizos, una fina capa de pasta de yeso ayudada con 

unos tablones de reducidas dimensiones para mantener el techo plano. A veces en los mismos se decoran con 

era general se ejecutan los forjados cuando se han realizado las 

que son los principales cuerpos de un forjado, 

debajo. Por encima se 

colocan los tablazones en la misma dirección de las vigas y fijadas con clavos de hierro forjado en las 

viguetas. Posteriormente se coloca una capa de mortero pobre de cal y arena, para luego colocar el acabado 

o de las viguetas se acometen los cañizos, que se denominan a aquellas tablas finas 

realizadas de bambú con sección circular que tiene la misión sujetar el tendido de yeso que constituye el 

como es el caso del Vestíbulo o del Salón. 
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     5.2.1. ESCALERAS. 

DEFINICIÓN: es aquella estructura

terreno o en ambos, por medio de una serie de peldaños que pe

escaleras tienen fines estéticos. Aunque muchas son modestas, otras escaleras tienen una carga decorativa o 

simbólica muy marcada y ocupan un lugar de honor en el edificio. 

La ubicación de una escalera es, ante todo, una problemática en cuanto a la distribución dentro de la 

superficie construible y de la altura a salvar entre forjados, pues hay que tener en cuenta diversos efectos 

arquitectónicos. Por un lado en cuanto a su valoración compositiva con la

fachada. Y por otro lado, el aspecto de arquitectura interior, como elemento compositivo o decorativo.

En las escaleras hay que destacar una serie de elementos

- Peldaño: elemento formado por dos planos, uno horizontal y uno vertical, formando un 

- Huella: plano horizontal del peldaño por el cual donde se coloca el pié para subir o bajar.

- Tabica: plano vertical del peldaño, definiendo por tanto la dist

consecutivas. 

- Mamperlán: se denomina al refuerzo del vuelo que hay en la huella con respecto a la tabica.

- Tramo: sucesión de peldaños que forman el conjunto y se sitúa entre dos planos horizontales.

- Meseta: plano horizontal que existe al principio o al final del tramo. Cuando esta meseta une dos tramos 

de escalera se denomina Rellano de piso, pero si se encuentra en un plano que no está a nivel con la plata 

se denomina Descansillo o rellano interme

                -rectos: se colocan en medio de un tramo alargado y se les da una longitud de tres huellas.

                -de esquina: son aquellos destinados a giros de 90º para incrementar el confort de la escalera.

                -transversales: sostienen las rampas y elimina los pilaretes, aunque se pueden colocar opcionalmente. 

                -longitudinales: típicas en plantas largas y estrechas.

- Ámbito: anchura de un tramo de escalera y también es la longitud de un peldaño.

- Ojo: espacio vacío que hay entre dos tramos de escalera paralela y de dirección contraria. Si no hubiera 

hueco se llama Ciega. 

- Arranque: parte del tramo de escalera donde empieza a ascender.

- Desembarco: lugar donde termina el tramo finalizando la subida.

- Línea de huella: zona por la que una persona circula en la escalera, siendo de 40 centímetros 

aproximadamente para que pueda desplazarse con comodidad.

- Caja de escalera: habitáculo donde se localiza la escalera.

- Altura de paso: distancia vertical que hay entre el borde de un 

escalera situado inmediatamente superior.

Las escaleras además se pueden clasificar

apoyo. 

1. Disposición: depende de que se localice en el exterior o 

1.1.  Escalinata (exterior): se coloca en la fachada principal y salva el desnivel entre el terreno y la planta 

baja, siendo entonces de cuidado diseño y amplias dimensiones

edificio no es directo, s

1.2.  Escaleras del interior: normalmente

 

2. Traza: forma que tiene la escalera según la importancia del edificio y del espacio existente para 

desarrollo, es decir, del espacio volumétrico de la configuración de la planta.
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aquella estructura que tiene la finalidad de unir diferentes niveles en el edificio, en el 

terreno o en ambos, por medio de una serie de peldaños que permite el tránsito entre plantas, además, las 

escaleras tienen fines estéticos. Aunque muchas son modestas, otras escaleras tienen una carga decorativa o 

simbólica muy marcada y ocupan un lugar de honor en el edificio.  

es, ante todo, una problemática en cuanto a la distribución dentro de la 

superficie construible y de la altura a salvar entre forjados, pues hay que tener en cuenta diversos efectos 

arquitectónicos. Por un lado en cuanto a su valoración compositiva con la posibilidad de ser utilizada en la 

fachada. Y por otro lado, el aspecto de arquitectura interior, como elemento compositivo o decorativo.

que destacar una serie de elementos imprescindibles para su tránsito por ellas, que son:

Peldaño: elemento formado por dos planos, uno horizontal y uno vertical, formando un 

Huella: plano horizontal del peldaño por el cual donde se coloca el pié para subir o bajar.

Tabica: plano vertical del peldaño, definiendo por tanto la distancia o altura existente entre huellas 

Mamperlán: se denomina al refuerzo del vuelo que hay en la huella con respecto a la tabica.

Tramo: sucesión de peldaños que forman el conjunto y se sitúa entre dos planos horizontales.

zontal que existe al principio o al final del tramo. Cuando esta meseta une dos tramos 

de escalera se denomina Rellano de piso, pero si se encuentra en un plano que no está a nivel con la plata 

se denomina Descansillo o rellano intermedio, éstos pueden ser: 

rectos: se colocan en medio de un tramo alargado y se les da una longitud de tres huellas.

de esquina: son aquellos destinados a giros de 90º para incrementar el confort de la escalera.

stienen las rampas y elimina los pilaretes, aunque se pueden colocar opcionalmente. 

longitudinales: típicas en plantas largas y estrechas. 

Ámbito: anchura de un tramo de escalera y también es la longitud de un peldaño. 

que hay entre dos tramos de escalera paralela y de dirección contraria. Si no hubiera 

parte del tramo de escalera donde empieza a ascender. 

Desembarco: lugar donde termina el tramo finalizando la subida. 

a por la que una persona circula en la escalera, siendo de 40 centímetros 

aproximadamente para que pueda desplazarse con comodidad. 

Caja de escalera: habitáculo donde se localiza la escalera. 

Altura de paso: distancia vertical que hay entre el borde de un peldaño y la cara inferior del tramo de 

escalera situado inmediatamente superior. 

Las escaleras además se pueden clasificar, principalmente, en función de su disposición, traza y sistema de 

: depende de que se localice en el exterior o interior de un edificio. 

Escalinata (exterior): se coloca en la fachada principal y salva el desnivel entre el terreno y la planta 

baja, siendo entonces de cuidado diseño y amplias dimensiones generalmente. Por tanto el acceso al 

edificio no es directo, sino por medio de una meseta y generalmente disponen de pocos peldaños.

leras del interior: normalmente se encuentran confinados en cajas de muros. 

: forma que tiene la escalera según la importancia del edificio y del espacio existente para 

desarrollo, es decir, del espacio volumétrico de la configuración de la planta. 
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que tiene la finalidad de unir diferentes niveles en el edificio, en el 

ito entre plantas, además, las 

escaleras tienen fines estéticos. Aunque muchas son modestas, otras escaleras tienen una carga decorativa o 

es, ante todo, una problemática en cuanto a la distribución dentro de la 

superficie construible y de la altura a salvar entre forjados, pues hay que tener en cuenta diversos efectos 

posibilidad de ser utilizada en la 

fachada. Y por otro lado, el aspecto de arquitectura interior, como elemento compositivo o decorativo. 

imprescindibles para su tránsito por ellas, que son: 

Peldaño: elemento formado por dos planos, uno horizontal y uno vertical, formando un ángulo diedro. 

Huella: plano horizontal del peldaño por el cual donde se coloca el pié para subir o bajar. 

ancia o altura existente entre huellas 

Mamperlán: se denomina al refuerzo del vuelo que hay en la huella con respecto a la tabica. 

Tramo: sucesión de peldaños que forman el conjunto y se sitúa entre dos planos horizontales. 

zontal que existe al principio o al final del tramo. Cuando esta meseta une dos tramos 

de escalera se denomina Rellano de piso, pero si se encuentra en un plano que no está a nivel con la plata 

rectos: se colocan en medio de un tramo alargado y se les da una longitud de tres huellas. 

de esquina: son aquellos destinados a giros de 90º para incrementar el confort de la escalera. 

stienen las rampas y elimina los pilaretes, aunque se pueden colocar opcionalmente.  

que hay entre dos tramos de escalera paralela y de dirección contraria. Si no hubiera 

a por la que una persona circula en la escalera, siendo de 40 centímetros 

peldaño y la cara inferior del tramo de 

en función de su disposición, traza y sistema de 

Escalinata (exterior): se coloca en la fachada principal y salva el desnivel entre el terreno y la planta 

. Por tanto el acceso al 

ino por medio de una meseta y generalmente disponen de pocos peldaños. 

 

: forma que tiene la escalera según la importancia del edificio y del espacio existente para su 
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2.1.  Trazado curvo: se caracterizan porque su planta (proyección horizontal) es total o parcialmente curva, 

independientemente de que sea regular o irregular. Las líneas de doble curvatura exigen su proyección 

sobre dos planos para obtener los volúmenes capace

alargado) que permiten hallar las piezas.

-Circulares: son aquellas cuyo perfil exterior y su ojo central tiene forma circular.

-Helicoidal: es la escalera cuya zanca describe una hélice alrededor de un 

-En espiral: tramo que describe una curva que se va alejando de su centro progresivamente.

-De caracol: su proyección horizontal es circular pero su zanca tiene la trayectoria de un helicoide cerrado 

por lo que los peldaños van girando alred

circunferencia de la que los peldaños son sectores. 

-De cuatro centros: es una escalera que parece ser rectangular formada por tramos rectos y ángulos 

redondeados para poder realizar la continuidad 

compensados o descansillos de esquina, lo que genera curvas irregulares.

-De arco: su trazado es una sección de arco de circunferencia o elipse.

-De estribo: aquella cuya planta adopta la forma de 

dos pequeñas rectas y se cierra con otra recta formada por el descansillo.

-oblongas y de cubillo: se crean alrededor de un hueco muy estrecho y alargado que remata en semicírculos.

-Elípticas y ovaladas: escaleras cuyo ojo es elíptico u ovalado.

 

2.2.  Trazado recto: es aquella cuya estructura portante portada horizontalmente son líneas rectas, sin 

importar de cómo estén distribuidos los peldaños y la composición de la estructura.

-De un tramo o a la moline

lateralmente en dos zancas. 

-De un tramo con peldaños alternos: es similar a la anterior pero permite apoyar tan solo un pie en cada 

peldaño ya que la forma de los mismos es aguda,

-De dos tramos: dentro de esta tipología pueden ser:

- De cuarto de vuelta: está formada por dos tramos perpendiculares entre sí, con posibilidad de 

descansillo rectangular intermedio o peldaños radiales.

- De media vuelta: son dos tramos paralelos entre sí, de ida y vuelta, con descansillo transversal 

intermedio o peldaños radiales.

- De media vuelta con cubillo: es una escalera antigua de media vuelta pero dejando un ojo central 

oblongo, de manera que resue

disposición vertical donde se encajan zancas y barandillas.

- De media vuelta con barandilla superpuesta: es una escalera antigua que en este caso no tiene ese 

hueco central que lo tenía el anterio

continuidad del pasamano. Para solventar este inconveniente, se realizan descansillos intermedios 

de retorno donde proporcionar iluminación natural. 

produce una elevación brutal que afecta a la comodidad de su uso.

 

                 -De tres tramos: hay varias maneras:

- Vuelta incompleta (o forma de T): aquella que no completa el giro.

- Imperial: tiene tres tramos paralelos entre sí. Uno central en un sentido 

vuelta en sentido contrario.

- De ojo central triangular: aquella cuyas esquinas se redondean para mejorar su desarrollo.

                 -De cuatro tramos: existen dos tipos

- Vuelta entera: los cuatro tramos que forman un rectángul

caja. 
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Trazado curvo: se caracterizan porque su planta (proyección horizontal) es total o parcialmente curva, 

independientemente de que sea regular o irregular. Las líneas de doble curvatura exigen su proyección 

sobre dos planos para obtener los volúmenes capaces sobre los cuales aplicar las plantillas (calibre 

alargado) que permiten hallar las piezas. 

Circulares: son aquellas cuyo perfil exterior y su ojo central tiene forma circular. 

Helicoidal: es la escalera cuya zanca describe una hélice alrededor de un vacío central.

En espiral: tramo que describe una curva que se va alejando de su centro progresivamente.

De caracol: su proyección horizontal es circular pero su zanca tiene la trayectoria de un helicoide cerrado 

por lo que los peldaños van girando alrededor de un eje central o plano director describiendo una 

circunferencia de la que los peldaños son sectores.  

De cuatro centros: es una escalera que parece ser rectangular formada por tramos rectos y ángulos 

para poder realizar la continuidad de la zanca. Para su desarrollo, sus peldaños deben de ser 

compensados o descansillos de esquina, lo que genera curvas irregulares. 

De arco: su trazado es una sección de arco de circunferencia o elipse. 

De estribo: aquella cuya planta adopta la forma de un semicírculo u otra curve regular que se prolonga en 

dos pequeñas rectas y se cierra con otra recta formada por el descansillo. 

oblongas y de cubillo: se crean alrededor de un hueco muy estrecho y alargado que remata en semicírculos.

as: escaleras cuyo ojo es elíptico u ovalado. 

Trazado recto: es aquella cuya estructura portante portada horizontalmente son líneas rectas, sin 

importar de cómo estén distribuidos los peldaños y la composición de la estructura.

De un tramo o a la molinera: escaleras de fuertes pendientes, casi vertical, con peldaños encajados 

lateralmente en dos zancas.  

De un tramo con peldaños alternos: es similar a la anterior pero permite apoyar tan solo un pie en cada 

peldaño ya que la forma de los mismos es aguda, hecho por el cual se reduce el desarrollo del tramo.

ro de esta tipología pueden ser: 

De cuarto de vuelta: está formada por dos tramos perpendiculares entre sí, con posibilidad de 

descansillo rectangular intermedio o peldaños radiales.  

De media vuelta: son dos tramos paralelos entre sí, de ida y vuelta, con descansillo transversal 

intermedio o peldaños radiales. 

De media vuelta con cubillo: es una escalera antigua de media vuelta pero dejando un ojo central 

oblongo, de manera que resuelve la vuelta con un cubillo. La planta es media corona y de 

disposición vertical donde se encajan zancas y barandillas. 

De media vuelta con barandilla superpuesta: es una escalera antigua que en este caso no tiene ese 

hueco central que lo tenía el anterior, lo que proporciona una gran solidez pero interrumpe la 

continuidad del pasamano. Para solventar este inconveniente, se realizan descansillos intermedios 

de retorno donde proporcionar iluminación natural. Si se optara por los peldaños radiales, se 

e una elevación brutal que afecta a la comodidad de su uso. 

De tres tramos: hay varias maneras: 

Vuelta incompleta (o forma de T): aquella que no completa el giro. 

Imperial: tiene tres tramos paralelos entre sí. Uno central en un sentido y los otros dos en media 

vuelta en sentido contrario. 

De ojo central triangular: aquella cuyas esquinas se redondean para mejorar su desarrollo.

existen dos tipos: 

Vuelta entera: los cuatro tramos que forman un rectángulo alrededor de un ojo en el centro de la 
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Trazado curvo: se caracterizan porque su planta (proyección horizontal) es total o parcialmente curva, 

independientemente de que sea regular o irregular. Las líneas de doble curvatura exigen su proyección 

s sobre los cuales aplicar las plantillas (calibre 

vacío central. 

En espiral: tramo que describe una curva que se va alejando de su centro progresivamente. 

De caracol: su proyección horizontal es circular pero su zanca tiene la trayectoria de un helicoide cerrado 

edor de un eje central o plano director describiendo una 

De cuatro centros: es una escalera que parece ser rectangular formada por tramos rectos y ángulos 

de la zanca. Para su desarrollo, sus peldaños deben de ser 

un semicírculo u otra curve regular que se prolonga en 

oblongas y de cubillo: se crean alrededor de un hueco muy estrecho y alargado que remata en semicírculos. 

Trazado recto: es aquella cuya estructura portante portada horizontalmente son líneas rectas, sin 

importar de cómo estén distribuidos los peldaños y la composición de la estructura. 

ra: escaleras de fuertes pendientes, casi vertical, con peldaños encajados 

De un tramo con peldaños alternos: es similar a la anterior pero permite apoyar tan solo un pie en cada 

hecho por el cual se reduce el desarrollo del tramo. 

De cuarto de vuelta: está formada por dos tramos perpendiculares entre sí, con posibilidad de 

De media vuelta: son dos tramos paralelos entre sí, de ida y vuelta, con descansillo transversal 

De media vuelta con cubillo: es una escalera antigua de media vuelta pero dejando un ojo central 

lve la vuelta con un cubillo. La planta es media corona y de 

De media vuelta con barandilla superpuesta: es una escalera antigua que en este caso no tiene ese 

r, lo que proporciona una gran solidez pero interrumpe la 

continuidad del pasamano. Para solventar este inconveniente, se realizan descansillos intermedios 

Si se optara por los peldaños radiales, se 

y los otros dos en media 

De ojo central triangular: aquella cuyas esquinas se redondean para mejorar su desarrollo. 

o alrededor de un ojo en el centro de la 
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- Vuelta incompleta: se diferencia de la anterior por tener el ojo pegado al muro, por tanto está 

formada por tres tramos rectos perpendiculares entre sí con descansillos intermedios de cuarto de 

vuelta. 

                 -Trazados mixtos (rectos y curvos)

- De un tramo recto con cuarto de giro en el arranque.

- De un tramo recto con un cuarto de giro en salida.

- De un tramo recto con dos giros de un cuarto de vuelta.

- De un tramo con giro semicircular (de herradura).

 

3. Sistema de apoyo: parte de obra de albañilería que necesita una estructura que permit

3.1.  Rampas: son elementos inclinad

peldaños. Éstas suelen ser de poco espesor o forjados inclinados

apoyados en muros. 

3.2.  Zancas: vigas inclinadas y ancladas por sus extremos sobre las que se fijan los peldaños, pueden ser 

dos vigas colocadas en los bordes o una en el centro de la escalera.

3.3.  Bóvedas tabicadas (a la cata

de enjutas las mesetas

las otras dos con mortero de cemento.

En el dimensionamiento y distribución d

Rondelet” (siglo XVIII), donde la huella y la tabica guardan una relación matemática: 

El paso medio de una persona es 

desnivel a superar, por lo que las dimensiones d

Como parámetros a tener en cuenta para hacer un diseño correcto de una esc

-número máximo de 16 y mínimo de 3 peldaños en un mismo tramo.

-el ancho mínimo de la caja de escaleras es de 2,20 metros.

-los descansillos entre tramos tendrán unas dimensiones mínimas igual al ancho del tramo mayor en el que 

-los rellanos de piso por donde se accede al interior de las dependencias tendrán un ancho mínimo de 1,20 metros.

Se establece además en el artículo 4

lugar en la vivienda a estudiar: 

4.2.1 Peldaños. 

1 En tramos rectos, la huella medirá 28 

18.5 cm como máximo. 

La huella H y la contrahuella C cumplirán a l

540 mm   ≤  2C + H  ≤  700 mm 

 

 

(78): CTE-DB-SUA: Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad.
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Vuelta incompleta: se diferencia de la anterior por tener el ojo pegado al muro, por tanto está 

formada por tres tramos rectos perpendiculares entre sí con descansillos intermedios de cuarto de 

Trazados mixtos (rectos y curvos) 

De un tramo recto con cuarto de giro en el arranque. 

De un tramo recto con un cuarto de giro en salida. 

De un tramo recto con dos giros de un cuarto de vuelta. 

De un tramo con giro semicircular (de herradura). 

: parte de obra de albañilería que necesita una estructura que permite

Rampas: son elementos inclinados con la superficie superior plana que permite la formación de 

peldaños. Éstas suelen ser de poco espesor o forjados inclinados anclados en los distintos niveles o 

vigas inclinadas y ancladas por sus extremos sobre las que se fijan los peldaños, pueden ser 

dos vigas colocadas en los bordes o una en el centro de la escalera. 

(a la catalana): son escaleras en cuyo trasdós se realiza los peldaños y en l

de enjutas las mesetas. Se forman estas bóvedas con tres capas de rasilla unidas la primera con yeso y 

las otras dos con mortero de cemento. 

En el dimensionamiento y distribución de una escalera se utiliza lo que se conoce como “

, donde la huella y la tabica guardan una relación matemática:  

2T+H=63 cms 

de 63 centímetros a lo que hay que disminuir del paso al subir del doble del 

lo que las dimensiones de la huella y de la tabica tiene una relación de 2 a 1. 

Como parámetros a tener en cuenta para hacer un diseño correcto de una escalera son los siguientes:

número máximo de 16 y mínimo de 3 peldaños en un mismo tramo. 

el ancho mínimo de la caja de escaleras es de 2,20 metros. 

los descansillos entre tramos tendrán unas dimensiones mínimas igual al ancho del tramo mayor en el que 

los rellanos de piso por donde se accede al interior de las dependencias tendrán un ancho mínimo de 1,20 metros.

artículo 4.2 del CTE-DB-SUA (78)  las siguientes consideraciones

 cm como mínimo. En tramos rectos o curvos la contrahuella medirá 13

La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente: 

SUA: Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad. 
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Vuelta incompleta: se diferencia de la anterior por tener el ojo pegado al muro, por tanto está 

formada por tres tramos rectos perpendiculares entre sí con descansillos intermedios de cuarto de 

e su apoyo. 

os con la superficie superior plana que permite la formación de 

anclados en los distintos niveles o 

vigas inclinadas y ancladas por sus extremos sobre las que se fijan los peldaños, pueden ser 

: son escaleras en cuyo trasdós se realiza los peldaños y en las zonas 

. Se forman estas bóvedas con tres capas de rasilla unidas la primera con yeso y 

“la regla de 

de 63 centímetros a lo que hay que disminuir del paso al subir del doble del 

una relación de 2 a 1.  

alera son los siguientes: 

los descansillos entre tramos tendrán unas dimensiones mínimas igual al ancho del tramo mayor en el que acomete. 

los rellanos de piso por donde se accede al interior de las dependencias tendrán un ancho mínimo de 1,20 metros. 

las siguientes consideraciones que se tienen 

m como mínimo. En tramos rectos o curvos la contrahuella medirá 13 cm como mínimo, y 
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4 La medida de la huella no incluirá la proyección 

4.2.2 Tramos. 

1 Cada tramo tendrá 3 peldaños como mínimo

así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera 

2 Los tramos podrán ser rectos, curvos o mixtos

3 Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y todos los peldaños d

los tramos rectos tendrán la misma huella. Entre 

± 10 mm. 

En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no será menor que la huella en las partes rectas.

 4 La anchura útil del tramo se determin

Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada en la tabla 4.1.

5 La anchura de la escalera estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre pa

sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos siempre que estos no sobresalgan más de 120 mm de la pared o barrera de 

protección.  
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4 La medida de la huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño superior. 

1 Cada tramo tendrá 3 peldaños como mínimo. La máxima altura que puede salvar un tramo es 2,25 m en zonas de 

así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera y 3,20 m en los demás casos.

2 Los tramos podrán ser rectos, curvos o mixtos. 

Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y todos los peldaños d

los tramos rectos tendrán la misma huella. Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de 

En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no será menor que la huella en las partes rectas.

a anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas en el apartado 4 de la 

SI y será, como mínimo, la indicada en la tabla 4.1. 

a anchura de la escalera estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre paredes o barreras de protección, 

sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos siempre que estos no sobresalgan más de 120 mm de la pared o barrera de 
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La máxima altura que puede salvar un tramo es 2,25 m en zonas de uso público, 

y 3,20 m en los demás casos. 

Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y todos los peldaños de 

dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de 

En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no será menor que la huella en las partes rectas. 

ará de acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas en el apartado 4 de la 

 

redes o barreras de protección, 

sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos siempre que estos no sobresalgan más de 120 mm de la pared o barrera de 
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4.2.3 Mesetas. 

2 Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de l

figura 4.4). La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de 

ninguna puerta, excepto las de zonas ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI.

4.2.4 Pasamanos. 

4 El pasamanos estará a una altura comprendida en

5 El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 40 mm y su sistema de sujeción no interferirá

paso continuo de la mano. 

En las escaleras hay una serie de elementos adicionales, pero no por 

- Barandillas: es el cerramiento y quitamiedos de la rampa. Se define como la superficie que va 

desde el pasamanos al peldañeado y puede ser cerrada o abierta, con motivos lineales o 

superficiales. La primera se forma con pan

dibujos se denominan fajas o tubos si son horizontales genéricamente balaustres y barrotes. Las 

barandillas por tanto cumplen con su papel de rigidizador, seguridad y ornamental.

 

En las barandillas hay un

tomadas siempre desde la l

 
USO TRAMO 

PRIVADO 
RAMPA 

RELLANO 

COMÚN 
RAMPA 

RELLANO 

OTROS 
RAMPA 

RELLANO 
             Tabla nº7. Altura mínima de las barandillas.

Además, en el artículo 3.2.3

en las barandillas: 

 
1 En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas inf

público de los establecimientos de uso Comercial o de uso Pública Concurrencia, las barreras de protección, incluidas 

de las escaleras y rampas, estarán diseñadas de forma que:

 

 

TORRE LLAGOSTERA, SISTEMA CONSTRUCTIVO, HUERTO DE LAS BOLAS,                                                                   
EL JARDÍN DEL MODERNISMO. 

                                                                                                                            Proyecto de Fin de Carrera

. MEMORIA DESCRIPTIVA. 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación.

2 Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reducirá a lo largo de la meseta (véase 

zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de 

ninguna puerta, excepto las de zonas ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI. 

 

El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm.  

El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 40 mm y su sistema de sujeción no interferirá

En las escaleras hay una serie de elementos adicionales, pero no por ello menos importantes, que son:

Barandillas: es el cerramiento y quitamiedos de la rampa. Se define como la superficie que va 

desde el pasamanos al peldañeado y puede ser cerrada o abierta, con motivos lineales o 

superficiales. La primera se forma con paneles ciegos que siguen un diseño geométrico, estos 

dibujos se denominan fajas o tubos si son horizontales genéricamente balaustres y barrotes. Las 

barandillas por tanto cumplen con su papel de rigidizador, seguridad y ornamental.

En las barandillas hay unas dimensiones de altura mínimas que se deben de cumplir por normativa, 

tomadas siempre desde la línea de borde del peldañeado. 

ALTURA MIN MM 
840 
900 
900 

1000 
900 

1100 
. Altura mínima de las barandillas. 

Además, en el artículo 3.2.3 del CTE-DB-SUA establece unos requisitos de obligado cumplimiento 

1 En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, así como en las zonas uso 

público de los establecimientos de uso Comercial o de uso Pública Concurrencia, las barreras de protección, incluidas 

de las escaleras y rampas, estarán diseñadas de forma que: 
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a escalera no se reducirá a lo largo de la meseta (véase 

zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de 

El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 40 mm y su sistema de sujeción no interferirá el 

ello menos importantes, que son: 

Barandillas: es el cerramiento y quitamiedos de la rampa. Se define como la superficie que va 

desde el pasamanos al peldañeado y puede ser cerrada o abierta, con motivos lineales o 

eles ciegos que siguen un diseño geométrico, estos 

dibujos se denominan fajas o tubos si son horizontales genéricamente balaustres y barrotes. Las 

barandillas por tanto cumplen con su papel de rigidizador, seguridad y ornamental. 

as dimensiones de altura mínimas que se deben de cumplir por normativa, 

SUA establece unos requisitos de obligado cumplimiento 

antiles, así como en las zonas uso 

público de los establecimientos de uso Comercial o de uso Pública Concurrencia, las barreras de protección, incluidas 
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a) No puedan ser fácilmente escaladas por los

 -    En la altura comprendida entre 300 mm y 500 mm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de 

una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con más de 5 cm de 

saliente. 

 -    En la altura comprendida entre 500 mm y 800 mm sobre el nivel del suelo no existirán salientes que tengan 

una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo.

b)       No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 100 m

aberturas    triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandilla, 

siempre que la distancia entre este límite y la línea de inclinación de la escalera no exceda de 50 m

Las barreras de protección situadas en zonas de 

citados anteriormente únicamente precisarán cumplir la condición b) anterior, considerando para ella una esfera de 

150 mm de diámetro. 

Existen varios modelos de barandillas en general, las más usadas

- Barandillas de balaústres

esta forma, pero evolucionó más tarde perdiendo la forma que tenía en su origen, derivando hacia otras 

formas muy variadas, algunas agrupabl

estas barandillas, por poseer un

decorativo y de protección.

 
Ilustración nº5.203. Partes de un balaústre inglés Siglo 

- Barandillas macizas y de paneles:

con entramados de madera y plafones machihembrados, macizos, ahuecados o con relieves. 

constituían casi la única decoración de las escaleras de caracol del Renacimiento y apenas se 

posteriormente, son plafones ensamblados a un bastidor que se intercalen entre pilastras.

 
Ilustración nº5.204. Barandillas plafonadas medieval y renacentista 

(79): Ilustración obtenida del libro “Carpintería. Puertas, Ventanas y Escaleras de Madera”. Página
(80): Ilustración obtenida del libro “Carpintería. Puertas, Ventanas y Escaleras de Madera”. Página 499.
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No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual: 

En la altura comprendida entre 300 mm y 500 mm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de 

una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con más de 5 cm de 

En la altura comprendida entre 500 mm y 800 mm sobre el nivel del suelo no existirán salientes que tengan 

una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo. 

No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 100 mm de diámetro, exceptuándose las 

aberturas    triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandilla, 

siempre que la distancia entre este límite y la línea de inclinación de la escalera no exceda de 50 m

 
Las barreras de protección situadas en zonas de uso público en edificios o establecimientos de usos distintos a los 

citados anteriormente únicamente precisarán cumplir la condición b) anterior, considerando para ella una esfera de 

Existen varios modelos de barandillas en general, las más usadas son: 

Barandillas de balaústres: el nombre de balaústre proviene del latín flor del granado. Las primeras sí tenían 

esta forma, pero evolucionó más tarde perdiendo la forma que tenía en su origen, derivando hacia otras 

formas muy variadas, algunas agrupables por semejanzas morfológicas. Además de su función decorativa, 

estas barandillas, por poseer una forma cuajada, y su relación hueco-macizo cumplían muy bien su papel 

decorativo y de protección. 

. Partes de un balaústre inglés Siglo XIX (79). 

Barandillas macizas y de paneles: las primeras barandillas (fin de Edad Media y siglo XVI) eran de paneles

con entramados de madera y plafones machihembrados, macizos, ahuecados o con relieves. 

constituían casi la única decoración de las escaleras de caracol del Renacimiento y apenas se 

posteriormente, son plafones ensamblados a un bastidor que se intercalen entre pilastras.

medieval y renacentista (80). 

ía. Puertas, Ventanas y Escaleras de Madera”. Página 493. 

: Ilustración obtenida del libro “Carpintería. Puertas, Ventanas y Escaleras de Madera”. Página 499. 
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En la altura comprendida entre 300 mm y 500 mm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de 

una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con más de 5 cm de 

En la altura comprendida entre 500 mm y 800 mm sobre el nivel del suelo no existirán salientes que tengan 

m de diámetro, exceptuándose las 

aberturas    triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandilla, 

siempre que la distancia entre este límite y la línea de inclinación de la escalera no exceda de 50 mm (véase figura 3.2). 

en edificios o establecimientos de usos distintos a los 

citados anteriormente únicamente precisarán cumplir la condición b) anterior, considerando para ella una esfera de 

nombre de balaústre proviene del latín flor del granado. Las primeras sí tenían 

esta forma, pero evolucionó más tarde perdiendo la forma que tenía en su origen, derivando hacia otras 

Además de su función decorativa, 

macizo cumplían muy bien su papel 

las primeras barandillas (fin de Edad Media y siglo XVI) eran de paneles, 

con entramados de madera y plafones machihembrados, macizos, ahuecados o con relieves.  Los plafones 

constituían casi la única decoración de las escaleras de caracol del Renacimiento y apenas se han repetido 

posteriormente, son plafones ensamblados a un bastidor que se intercalen entre pilastras. 
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- Barandillas de fajas:

considerarse como barandillas de paneles por la continuidad de sus líneas que revela su misma lógica, pero 

su especificidad y su papel decorativo en los desarrollos rectos 

rampas y rellanos. 

 

- Barandillas y tubos metálicos:

metálicas soldadas a los pilaretes y se pintaban normalmente de blanco. Con los perfile

su aspecto es de gran ligereza. 

 
Ilustración nº5.205. Esquema general (81). 

 

- Barandillas de hierro forjado:

y soldando perfiles de hierro puestos previamente al rojo, hasta cuajar el paño comprendido entre pasamanos 

y zanca.  

Ilustración nº5.206. Balaústres metálicos siglos XVII y X

- Barandillas de barrotes:

serialización de estas piezas facilita la formación de barandillas que sólo deben remacharse sobre el palastro 

del pasamano. 

 

- Barandillas portantes:

se apoyan en la zanca, las barandillas portantes trabajan de forma inversa. Para ello deben dimensionarse 

adecuadamente.  

 

Hay otro caso, que consiste en suspen

metálicos que forman una balaustrada. El otro extremo de la balaustrada suele empotrarse a la pared o 

colgarse con herrajes especiales. Los tirantes arrancan desde la parte inferior de las

grueso diámetro y terminan en el pasamano.

 

 

 
(81): Ilustración obtenida del libro: “Carpintería. Puertas, Ventanas y Escaleras de Madera”. Página 503.
(82): Ilustración obtenida del libro “Carpintería. Puertas, Ventanas y Escalera
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fajas: forman franjas paralelas a las rampas, de madera y otros materiales. Podrían 

considerarse como barandillas de paneles por la continuidad de sus líneas que revela su misma lógica, pero 

su especificidad y su papel decorativo en los desarrollos rectos tienen especial influencia en los enlaces de 

 

Barandillas y tubos metálicos: de configuración horizontal, las fajas se formaban con redondos o bandas 

metálicas soldadas a los pilaretes y se pintaban normalmente de blanco. Con los perfile

su aspecto es de gran ligereza.  

Barandillas de hierro forjado: aparecen en el siglo XVII. Se realizan en la fragua, donde se van dando forma 

y soldando perfiles de hierro puestos previamente al rojo, hasta cuajar el paño comprendido entre pasamanos 

 
. Balaústres metálicos siglos XVII y XVIII (82). 

Barandillas de barrotes: desde mediados del siglo XIX se imponen los barrotes de hierro colado. La 

serialización de estas piezas facilita la formación de barandillas que sólo deben remacharse sobre el palastro 

portantes: son una variante del funcionamiento habitual de las barandillas que estructuralmente 

se apoyan en la zanca, las barandillas portantes trabajan de forma inversa. Para ello deben dimensionarse 

Hay otro caso, que consiste en suspender los extremos de las huellas, del pasamano, a través de tirantes 

metálicos que forman una balaustrada. El otro extremo de la balaustrada suele empotrarse a la pared o 

colgarse con herrajes especiales. Los tirantes arrancan desde la parte inferior de las huellas, con tuercas de 

grueso diámetro y terminan en el pasamano. 

: Ilustración obtenida del libro: “Carpintería. Puertas, Ventanas y Escaleras de Madera”. Página 503. 

: Ilustración obtenida del libro “Carpintería. Puertas, Ventanas y Escaleras de Madera”. Página 504. 
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forman franjas paralelas a las rampas, de madera y otros materiales. Podrían 

considerarse como barandillas de paneles por la continuidad de sus líneas que revela su misma lógica, pero 

tienen especial influencia en los enlaces de 

de configuración horizontal, las fajas se formaban con redondos o bandas 

metálicas soldadas a los pilaretes y se pintaban normalmente de blanco. Con los perfiles colocados de canto, 

aparecen en el siglo XVII. Se realizan en la fragua, donde se van dando forma 

y soldando perfiles de hierro puestos previamente al rojo, hasta cuajar el paño comprendido entre pasamanos 

desde mediados del siglo XIX se imponen los barrotes de hierro colado. La 

serialización de estas piezas facilita la formación de barandillas que sólo deben remacharse sobre el palastro 

son una variante del funcionamiento habitual de las barandillas que estructuralmente 

se apoyan en la zanca, las barandillas portantes trabajan de forma inversa. Para ello deben dimensionarse 

der los extremos de las huellas, del pasamano, a través de tirantes 

metálicos que forman una balaustrada. El otro extremo de la balaustrada suele empotrarse a la pared o 

huellas, con tuercas de 
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- Pasamanos: son piezas cuyo objetivo es ofrecer al usuario un punto de apoyo en el avance y de 

sujeción frente a la caída, tanto en la subida como en la bajada. Deben, por tanto, ofrecer un 

agarre cómodo y agradable a la mano teniendo en cuenta sus valores 

depende de la concepción y tipo de ensamble de las barandillas, así como de la sección de 

balaústres y pilaretes. 

 

Existen una gran variedad de perfiles, pero la más usada es la de tipo ovalad

una garganta inferior recta para fijar a la balaustrada.

 

El perfil cilíndrico se reserva para pasamanos estrechos y separados de la pared. Hay algunos 

perfiles que no permiten agarrar la mano sino es con un simple apoyo, mientras que otros perfiles 

sobresalen excesivament

asimétrico de la escalera.

 

Un pasamano puede ser continuo o discontinuo, dependiendo de la forma de ejecutar una escalera.

 

- Pilaretes y cubillos: son piezas que tienen la función de enlaz

escaleras a la francesa. La diferencia entre ambos radica en que el primero es un madero de gran 

sección mientras que el cubillo tiene forma de media corona.

 

Para poder hacer el empalme con espigas o llaves empernadas, sus gr

de la zanca. Si se prevén muchos cajeados, se deben sobredimensionar adecuadamente para evitar 

el debilitamiento de la sección.

estructura, además de tener un papel i

 

Mención especial es el del pilarote, que se denomina al primer pilarete de la escalera, es decir, es 

el pilarete de arranque de la misma, recibe por tanto el entallado de los primeros peldaños y de la 

barandilla. Su cabeza suele rematarse con formas torneadas, de bola, de bellota, de pera…

 

Otro pilarete especial es el de esquina, pues son similares a los pilarotes,

medios de unión similares pero son menos llamativas por su menor carácter representativo. Las 

cabezas de los mismos son trabajados como los pilarotes aunque más sobriamente. Generalmente 

se descuelgan los pilaretes de esquinas pero 

 

- Revestimiento y protección del hueco

elementos de acabado y remate de la escalera, tal como forros del forjado, plafones inferiores y 

barandillas.  

- Forros: son piezas de revestimiento que sirven para dar continuidad visual a la zanca en el descansillo y 

cubrir el canto del forjado. Se suele formar un bastidor plafonado con un alma de tablero o madera aserrada 

y alas de madera maciza, una especie de zanca

- Cerramiento vertical de la rampa

entramado de madera. Realiza dos funciones: disimula un posible descenso al piso inferior y proporciona 

estabilidad suplementaria a la rampa al 

Los cerramientos de tablero de madera pueden ser curvos o planos siguiendo la traza de la escalera. En los 

tableros curvos se busca el mayor número posible de elementos curvos.

- Cerramiento inferior de rampas

otorgar de una decoración adicional bien dejando a cara vista o forrado con un revestimiento.
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Pasamanos: son piezas cuyo objetivo es ofrecer al usuario un punto de apoyo en el avance y de 

sujeción frente a la caída, tanto en la subida como en la bajada. Deben, por tanto, ofrecer un 

agarre cómodo y agradable a la mano teniendo en cuenta sus valores decorativos. Su sección 

depende de la concepción y tipo de ensamble de las barandillas, así como de la sección de 

Existen una gran variedad de perfiles, pero la más usada es la de tipo ovalada, que se completa con 

rior recta para fijar a la balaustrada. 

El perfil cilíndrico se reserva para pasamanos estrechos y separados de la pared. Hay algunos 

perfiles que no permiten agarrar la mano sino es con un simple apoyo, mientras que otros perfiles 

sobresalen excesivamente que sirven para desplazar la línea de huella y crear un recorrido 

asimétrico de la escalera. 

Un pasamano puede ser continuo o discontinuo, dependiendo de la forma de ejecutar una escalera.

Pilaretes y cubillos: son piezas que tienen la función de enlazar dos zancas, normalmente en 

escaleras a la francesa. La diferencia entre ambos radica en que el primero es un madero de gran 

sección mientras que el cubillo tiene forma de media corona. 

Para poder hacer el empalme con espigas o llaves empernadas, sus gruesos deben ser al menos los 

de la zanca. Si se prevén muchos cajeados, se deben sobredimensionar adecuadamente para evitar 

el debilitamiento de la sección. El principal objetivo de ambos cuerpos es el de rigidizar la 

estructura, además de tener un papel importante en la decoración. 

Mención especial es el del pilarote, que se denomina al primer pilarete de la escalera, es decir, es 

de arranque de la misma, recibe por tanto el entallado de los primeros peldaños y de la 

barandilla. Su cabeza suele rematarse con formas torneadas, de bola, de bellota, de pera…

Otro pilarete especial es el de esquina, pues son similares a los pilarotes, tienen forma externa y 

medios de unión similares pero son menos llamativas por su menor carácter representativo. Las 

cabezas de los mismos son trabajados como los pilarotes aunque más sobriamente. Generalmente 

se descuelgan los pilaretes de esquinas pero no debe influir en la cabezada. 

Revestimiento y protección del hueco: en la mayoría de los casos el hueco requiere determinados 

elementos de acabado y remate de la escalera, tal como forros del forjado, plafones inferiores y 

as de revestimiento que sirven para dar continuidad visual a la zanca en el descansillo y 

cubrir el canto del forjado. Se suele formar un bastidor plafonado con un alma de tablero o madera aserrada 

y alas de madera maciza, una especie de zanca-forro en doble T. 

Cerramiento vertical de la rampa: es el paño que cierra el arranque de la rampa. Puede ser de obra o un 

entramado de madera. Realiza dos funciones: disimula un posible descenso al piso inferior y proporciona 

estabilidad suplementaria a la rampa al afirmar su asiento. 

Los cerramientos de tablero de madera pueden ser curvos o planos siguiendo la traza de la escalera. En los 

tableros curvos se busca el mayor número posible de elementos curvos. 

Cerramiento inferior de rampas: son revestimientos que se colocan en la parte inferior de las escaleras para 

otorgar de una decoración adicional bien dejando a cara vista o forrado con un revestimiento.
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Pasamanos: son piezas cuyo objetivo es ofrecer al usuario un punto de apoyo en el avance y de 

sujeción frente a la caída, tanto en la subida como en la bajada. Deben, por tanto, ofrecer un 

decorativos. Su sección 

depende de la concepción y tipo de ensamble de las barandillas, así como de la sección de 

a, que se completa con 

El perfil cilíndrico se reserva para pasamanos estrechos y separados de la pared. Hay algunos 

perfiles que no permiten agarrar la mano sino es con un simple apoyo, mientras que otros perfiles 

e que sirven para desplazar la línea de huella y crear un recorrido 

Un pasamano puede ser continuo o discontinuo, dependiendo de la forma de ejecutar una escalera. 

ar dos zancas, normalmente en 

escaleras a la francesa. La diferencia entre ambos radica en que el primero es un madero de gran 

uesos deben ser al menos los 

de la zanca. Si se prevén muchos cajeados, se deben sobredimensionar adecuadamente para evitar 

El principal objetivo de ambos cuerpos es el de rigidizar la 

Mención especial es el del pilarote, que se denomina al primer pilarete de la escalera, es decir, es 

de arranque de la misma, recibe por tanto el entallado de los primeros peldaños y de la 

barandilla. Su cabeza suele rematarse con formas torneadas, de bola, de bellota, de pera… 

tienen forma externa y 

medios de unión similares pero son menos llamativas por su menor carácter representativo. Las 

cabezas de los mismos son trabajados como los pilarotes aunque más sobriamente. Generalmente 

en la mayoría de los casos el hueco requiere determinados 

elementos de acabado y remate de la escalera, tal como forros del forjado, plafones inferiores y 

as de revestimiento que sirven para dar continuidad visual a la zanca en el descansillo y 

cubrir el canto del forjado. Se suele formar un bastidor plafonado con un alma de tablero o madera aserrada 

: es el paño que cierra el arranque de la rampa. Puede ser de obra o un 

entramado de madera. Realiza dos funciones: disimula un posible descenso al piso inferior y proporciona 

Los cerramientos de tablero de madera pueden ser curvos o planos siguiendo la traza de la escalera. En los 

olocan en la parte inferior de las escaleras para 

otorgar de una decoración adicional bien dejando a cara vista o forrado con un revestimiento. 
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EN LA VIVIENDA: hay gran variedad de escaleras existentes en la Torre Llagostera

rampa, como de zanca; en sus diferentes tipos de trazados, predominando las de 

Además los materiales de construcción de las escaleras también varían según la tipología a usar y la 

localización. A modo de ejemplo, todas las escaleras de a

recubiertas de madera, mientras que en el resto de la vivienda está realizado constructivamente de hormig

con diferentes materiales de acabados en función de su loc

importancia de vista y uso que tenga.

UBICACIÓN EN LA VIVIENDA: 

siguiente manera, aunque también se puede realizar de otras

- Escalinatas de acceso a la vivienda

a la vivienda, por la Fachada Sur

diseño y de amplias dimensiones. 

Los peldaños de arranque son especiales puesto que juegan un papel importante en el soporte de la rampa y 

es la primera impresión que se recibe de la escalera, 

enfatizar su carácter de acogida sin que una exc

estas escalinatas, los peldaños de arranque 

alrededor del pilarote central de fundición

Para ambas escalinatas, el pilarote de arranqu

del muro. El pilarote es de hierro de fundición

se sueldan las barandillas de las escaleras, que

escalera. La barandilla tiene balaú

los marcos, tiene alta presencia de rizos, curvas y contracurvas en composiciones complejas que se van 

copiando sucesivamente con la inclinación adoptada en la escalera. El p

barandilla, siendo por tanto un elemento continuo a

tramo hasta el pilarote del tramo simétrico.

Ilustración nº5.207. Pilarote y comienzo de barandilla. Fachada Norte.
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EN LA VIVIENDA: hay gran variedad de escaleras existentes en la Torre Llagostera; utilizando tanto de 

en sus diferentes tipos de trazados, predominando las de tres tramos de media vuelta

Además los materiales de construcción de las escaleras también varían según la tipología a usar y la 

localización. A modo de ejemplo, todas las escaleras de acceso a la terraza de la torre son zancas

mientras que en el resto de la vivienda está realizado constructivamente de hormig

acabados en función de su localización, la cual depende además de 

que tenga. 

UBICACIÓN EN LA VIVIENDA: Como modo de clasificar los diferentes tipos de escaleras, podría ser de la 

, aunque también se puede realizar de otras, según la localización: 

vivienda: su acceso a la misma no es directo, siendo dos los 

ur (la principal) y Norte. En ambas fachadas, sus escalinatas son de cuidado 

diseño y de amplias dimensiones.  

peldaños de arranque son especiales puesto que juegan un papel importante en el soporte de la rampa y 

la primera impresión que se recibe de la escalera, estos son de mayor tamaño y forma por lo que deben 

su carácter de acogida sin que una excesiva complejidad provoque confusión en el usuario. En 

estas escalinatas, los peldaños de arranque tienen forma radial en los bordes con varios radios de curvatura 

de fundición.  

el pilarote de arranque es del mismo modelo, habiendo uno por cad

El pilarote es de hierro de fundición, creando formas cilíndricas y rectangulares de diseño. A éste 

as de las escaleras, que son de hierro forjado, que siguen la misma directriz de la 

balaústres de hierro siguiendo una simetría de los elementos de base y suprime 

alta presencia de rizos, curvas y contracurvas en composiciones complejas que se van 

con la inclinación adoptada en la escalera. El pasamano forma parte de la propia 

barandilla, siendo por tanto un elemento continuo a lo largo de toda la escalinata, desde pilarote de un 

tramo hasta el pilarote del tramo simétrico. 

  
Pilarote y comienzo de barandilla. Fachada Norte. 
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utilizando tanto de 

tres tramos de media vuelta. 

Además los materiales de construcción de las escaleras también varían según la tipología a usar y la 

cceso a la terraza de la torre son zancas metálicas 

mientras que en el resto de la vivienda está realizado constructivamente de hormigón 

alización, la cual depende además de la 

Como modo de clasificar los diferentes tipos de escaleras, podría ser de la 

accesos prioritarios 

ambas fachadas, sus escalinatas son de cuidado 

peldaños de arranque son especiales puesto que juegan un papel importante en el soporte de la rampa y 

son de mayor tamaño y forma por lo que deben 

esiva complejidad provoque confusión en el usuario. En 

con varios radios de curvatura 

por cada tramo saliente 

, creando formas cilíndricas y rectangulares de diseño. A éste 

misma directriz de la 

simetría de los elementos de base y suprime 

alta presencia de rizos, curvas y contracurvas en composiciones complejas que se van 

forma parte de la propia 

lo largo de toda la escalinata, desde pilarote de un 
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Respecto a los peldaños, las huellas sobresalen de las ta

Los peldaños, que son rectos, van cajeados en las zancas laterales siendo ambos elementos del mismo

material, de piedra artificial de tonos rosados, convenientemente pulidos.

Ilustración nº5.208. Detalle peldaño escalinata. Fachada Norte.

Todas las escalinatas van revestid

proporcionar estabilidad suplementaria a la rampa al colocarle asiento

A pesar de las grandes similitudes de las escalinatas de ambas fachadas, a continuación vamos a mencionar 

las diferencias que existen entre a

El acceso en la Fachada Sur está formado

L), con descansillos en esquinas intermedios 

 El primer tramo está formado por cinco

las obras de rehabilitación para hacer una acera alrededor de todas las fachadas.

también cinco escalones. 

 La meseta central se sobresale del ámbito

arranque del primer tramo de escaleras

Ilustración nº5.209. Escaleras. Fachada Sur. 

En la Fachada Norte, sus escalinatas

central, que en este caso, no sobresale del 

ocho escalones cada uno, siendo los escalones de arranques también tapados por el mismo motivo que en la 

Fachada Sur. 
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Respecto a los peldaños, las huellas sobresalen de las tabicas, con un acabado sencillo de dos curvaturas. 

que son rectos, van cajeados en las zancas laterales siendo ambos elementos del mismo

material, de piedra artificial de tonos rosados, convenientemente pulidos. 

 
. Detalle peldaño escalinata. Fachada Norte. 

Todas las escalinatas van revestidas verticalmente con la sillería del muro de cerramiento para 

estabilidad suplementaria a la rampa al colocarle asiento.  

A pesar de las grandes similitudes de las escalinatas de ambas fachadas, a continuación vamos a mencionar 

entre ambas. 

ur está formado por dos escalinatas simétricas de un cuarto de vuelta

intermedios y una gran meseta central uniendo ambos tramos.

á formado por cinco escalones, aunque el primero fue recubierto cuando se realizaron 

las obras de rehabilitación para hacer una acera alrededor de todas las fachadas. Y el segundo tramo tiene 

a central se sobresale del ámbito del segundo tramo hasta llegar prácticamente a la línea

del primer tramo de escaleras. 

  

orte, sus escalinatas, también simétricas, son de tramos rectos hasta llegar a la meseta 

central, que en este caso, no sobresale del ámbito del tramo de la escalera, cuyos tramos están formados por 

ocho escalones cada uno, siendo los escalones de arranques también tapados por el mismo motivo que en la 
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bicas, con un acabado sencillo de dos curvaturas. 

que son rectos, van cajeados en las zancas laterales siendo ambos elementos del mismo 

s verticalmente con la sillería del muro de cerramiento para 

A pesar de las grandes similitudes de las escalinatas de ambas fachadas, a continuación vamos a mencionar 

de un cuarto de vuelta (forma de 

y una gran meseta central uniendo ambos tramos. 

cuando se realizaron 

Y el segundo tramo tiene 

tramo hasta llegar prácticamente a la línea de 

son de tramos rectos hasta llegar a la meseta 

, cuyos tramos están formados por 

ocho escalones cada uno, siendo los escalones de arranques también tapados por el mismo motivo que en la 
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Ilustración nº5.210. Escaleras. Fachada Norte. 

-Escalera principal de la vivienda

permite acceder a los distintos niveles de la 

vivienda, planta sótano, planta baja y planta piso. 

Las escaleras son de tramos rectos, sin 

descansillos, salvo las mesetas de cada planta.

Entre la planta sótano y la planta baja hay media 

vuelta, y entre la planta baja y la planta piso una 

vuelta completa y un cuarto de vuelta

ella sin descansillos ni escalones compensados

sino con un escalón en mitad de ese 

“descansillo” creando por tanto escalones de 

mayores dimensiones en esas zonas 

En todos los tramos, los peldaños tienen

revestimiento la piedra artificial, y

sobresale de la tabica, además éstos

laterales, en contacto con las paredes, plaquetas 

cerámicas de color marrón oscuro

tomadas con mortero con la misión de proteger 

estos paramentos de cualquier golpe o rozadura, 

que se conoce generalmente como rodapié 

caso a montacaballo por esa forma hor

ocupando el ancho del peldaño, apoyando sobre 

Ilustración nº5.211. Detalle escalera principal. Planta Baja.
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vivienda: es la que 

permite acceder a los distintos niveles de la 

vivienda, planta sótano, planta baja y planta piso. 

escaleras son de tramos rectos, sin 

descansillos, salvo las mesetas de cada planta. 

la planta baja hay media 

la planta piso una 

vuelta completa y un cuarto de vuelta más, toda 

ella sin descansillos ni escalones compensados, 

sino con un escalón en mitad de ese supuesto 

“descansillo” creando por tanto escalones de 

en esas zonas que las demás. 

En todos los tramos, los peldaños tienen como 

 y la huella se 

éstos tienen en sus 

contacto con las paredes, plaquetas 

de color marrón oscuro que son 

tomadas con mortero con la misión de proteger 

estos paramentos de cualquier golpe o rozadura, 

como rodapié en este 

forma horizontal 

ocupando el ancho del peldaño, apoyando sobre él. 

  
. Detalle escalera principal. Planta Baja. 
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Todos los tramos de estas escaleras se ejecutan mediante losa de hormigón, pues se levanta con tramos 

rectos, como se puede demostrar a cont

Ilustración nº5.212. Bóveda tabicada. Escalera Planta Baja.

Las barandillas de estas escaleras son iguales 

pasamanos, formado por un tubo de hierro soldado

finaliza el primer tramo de escalera) hasta su anclaje a la pared.

Ilustración nº5.213. Barandilla escalera sótano. Planta Sótano.

 El resto de barandillas está realizado con 

contracurvas siguiendo el “Art Nouveau” por su f

madera de una anchura mayor que la barandilla para que la mano sujet

es continuo por sus tramos, por lo que 
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Todos los tramos de estas escaleras se ejecutan mediante losa de hormigón, pues se levanta con tramos 

a continuación, aunque parezca que se trate de bóveda tabicada.

 
. Bóveda tabicada. Escalera Planta Baja. 

Las barandillas de estas escaleras son iguales a excepción del tramo de la planta sótano, pues

un tubo de hierro soldado adoptando una ligera curva desde el pilarete (donde 

finaliza el primer tramo de escalera) hasta su anclaje a la pared. 

 
. Barandilla escalera sótano. Planta Sótano. 

stá realizado con hierro soldado con originales diseños con rizos, curvas y 

siguiendo el “Art Nouveau” por su facilidad al moldeo. El pasamano está realizado con 

madera de una anchura mayor que la barandilla para que la mano sujete mejor el mismo. Éste pasamano

por lo que en cada uno de los mismos hay un pasamano diferente
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Todos los tramos de estas escaleras se ejecutan mediante losa de hormigón, pues se levanta con tramos 

de bóveda tabicada. 

ótano, pues solo tiene 

adoptando una ligera curva desde el pilarete (donde 

originales diseños con rizos, curvas y 

está realizado con 

e mejor el mismo. Éste pasamano no 

diferente. 
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Ilustración nº5.214. Escalera principal de la vivienda. Planta Baja.

-Escaleras de la planta sótano: nos referiremos a aquellas que permiten el acceso a los 

englobando a todas ellas en un mismo apartado, pero mencionando cada una de ellas. Todas tienen en 

común que son de tramos rectos, están realizadas de hormigón armado, poseen pocos escalones 

generalmente, las rampas están cerradas por obra deb

Aunque hay una escalera (de colocación muy po

pasamanos en el lado izquierdo, y está formado por cuatro escalones. 

Ilustración nº5.215. Escalera de acceso al semisótano 3
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. Escalera principal de la vivienda. Planta Baja. 

: nos referiremos a aquellas que permiten el acceso a los semisótanos, 

englobando a todas ellas en un mismo apartado, pero mencionando cada una de ellas. Todas tienen en 

están realizadas de hormigón armado, poseen pocos escalones 

generalmente, las rampas están cerradas por obra debido a su poca altura que tiene y no tienen barandillas. 

Aunque hay una escalera (de colocación muy posterior al resto) que es metálica, no tiene tabica aunque

, y está formado por cuatro escalones.  

  
scalera de acceso al semisótano 3. Cuarto 4. 

CONSTRUCTIVO, HUERTO DE LAS BOLAS,                                                                   

Proyecto de Fin de Carrera 

Página 245 

Edificación. 

semisótanos, 

englobando a todas ellas en un mismo apartado, pero mencionando cada una de ellas. Todas tienen en 

están realizadas de hormigón armado, poseen pocos escalones 

ido a su poca altura que tiene y no tienen barandillas. 

sterior al resto) que es metálica, no tiene tabica aunque sí 
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La escalera de acceso al patio interior de la vivienda está 

además de otros cuatro escalones rectos cuyos ámbitos están delimitados por los muros del cerramiento de

la vivienda. 

Ilustración nº5.216. Escaleras de acceso al patio interior. 

Las escaleras de acceso al semisótano 5, y 2

metros y 1.23 metros respectivamente, el primero se diferencia 

cerámicas, mientras que el otro tiene el mortero de cemento visto.

Ilustración nº5.217. Escalera de acceso al semisótano 5

La escalera de acceso al semisótano 4

teniendo un ámbito de 1.67 metros, y a diferencia de las demás escaleras de la misma tipología, sí posee de 

pasamano, realizada con un tubo fino de hierro.

Ilustración nº5.218. Escaleras de acceso al semisótano 4

TORRE LLAGOSTERA, SISTEMA CONSTRUCTIVO, HUERTO DE LAS BOLAS,                                                                   
EL JARDÍN DEL MODERNISMO. 

                                                                                                                            Proyecto de Fin de Carrera

. MEMORIA DESCRIPTIVA. 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación.

de acceso al patio interior de la vivienda está formada por tres escalones con bo

escalones rectos cuyos ámbitos están delimitados por los muros del cerramiento de

  
. Escaleras de acceso al patio interior. Sótano Pasillo. 

aleras de acceso al semisótano 5, y 2 están formadas por cuatro escalones con ámbitos de 1.35 

metros respectivamente, el primero se diferencia del segundo en que va revestido con baldosas 

cerámicas, mientras que el otro tiene el mortero de cemento visto. 

 
scalera de acceso al semisótano 5, después de ser reparado. Cuarto 1. 

de acceso al semisótano 4 también tiene cuatro peldaños, pero van adosados a la pared,

metros, y a diferencia de las demás escaleras de la misma tipología, sí posee de 

pasamano, realizada con un tubo fino de hierro. 

  
aleras de acceso al semisótano 4. 
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por tres escalones con bordes curvos, 

escalones rectos cuyos ámbitos están delimitados por los muros del cerramiento de 

uatro escalones con ámbitos de 1.35 

evestido con baldosas 

cuatro peldaños, pero van adosados a la pared, 

metros, y a diferencia de las demás escaleras de la misma tipología, sí posee de 
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Por último, hay un tramo de escalera

lado curvos y por el otro adosado a la pared,

puerta. Sus peldaños van revestidos de 

Ilustración nº5.219. Escaleras de acceso al rellano. Cuarto 1.

-Escaleras del patio interior de la vivienda

del mismo (entre la planta sótano y la planta baja) a la planta baja. Está realizada con hormig

mediante rampa, siendo adosada a la pared en uno de sus lados.

barandilla está formada por dos tubos finos de hierro, contando con un tercer tubo que 

Hay un total de 10 escalones en esta escalera, siendo su material de acabado piedra artificial y, una vez más, 

la huella sobresale de la contrahuella, pero tiene un remate rectangular mientras que en el resto de los casos 

es semicircular. Posee de un rodapié, siendo su mate

colocado a montacaballo también

Ilustración nº5.220. Escalera del Patio interior. 
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Por último, hay un tramo de escalera de tres peldaños, de donde los dos primeros tienen los bordes 

y por el otro adosado a la pared, y el tercero tiene su ámbito delimitado por e

puerta. Sus peldaños van revestidos de baldosas cerámicas y esta escalera carece de barandilla.

 
. Escaleras de acceso al rellano. Cuarto 1. 

Escaleras del patio interior de la vivienda: se trata de un tramo recto que conduce desde la parte inferior 

del mismo (entre la planta sótano y la planta baja) a la planta baja. Está realizada con hormig

, siendo adosada a la pared en uno de sus lados. Su ámbito de paso es de 

barandilla está formada por dos tubos finos de hierro, contando con un tercer tubo que es 

escalones en esta escalera, siendo su material de acabado piedra artificial y, una vez más, 

la huella sobresale de la contrahuella, pero tiene un remate rectangular mientras que en el resto de los casos 

n rodapié, siendo su material es baldosa cerámica de color marrón oscuro y está 

también, teniendo estas baldosas la longitud la del peldaño. 
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de tres peldaños, de donde los dos primeros tienen los bordes por un 

tiene su ámbito delimitado por el hueco de la 

cerámicas y esta escalera carece de barandilla. 

se trata de un tramo recto que conduce desde la parte inferior 

del mismo (entre la planta sótano y la planta baja) a la planta baja. Está realizada con hormigón armado 

paso es de 0.90 metros. La 

es el pasamano. 

escalones en esta escalera, siendo su material de acabado piedra artificial y, una vez más, 

la huella sobresale de la contrahuella, pero tiene un remate rectangular mientras que en el resto de los casos 

baldosa cerámica de color marrón oscuro y está 
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-Escaleras de la torre: como he explicado anteriormente

piso y culmina en la terraza cuadrangular de 

Todos los tramos están realizados 

estructura metálica, aunque no se s

construidos con zancas de estilo francés (son aquellas que presentan 

rebajes en su canto para que encaje el peldañeado, formando así un 

conjunto ensamblado), en cuyos bordes

elemento de decoración.  

Sus barandillas siguen también los motivos del llamado “

con sus rizos y curvas, sin embargo sus pilaretes

tubos de hierro sin ornamentación alguna. El pasamanos es de la misma 

madera que el forrado de la escalera

barandilla y sus bordes son redondeados 

mano, y, al igual que en la escalera principal de la vivienda, 

pasamanos son discontinuos.  

Ilustración nº5.221. Arranque de escalera. Planta Piso.

En todos los tramos de las escaleras de la torre, al igual que en la mayoría de las escaleras, la huella se 

sobresale de la tabica, con un remate también curvo.

un rodapié de tablero de madera de siete

de las escaleras, pues no son todas iguales

- Planta piso: está formada por dos tramos, en forma de L, siendo por tanto de un cuarto de 

vuelta con pequeños descansillos por cada cambio de tramo (dos en total), añadiendo un 

peldaño para acceder a la planta superior

El primer tramo tiene 

continuación hay un pequeño descansillo de 

arranca el segundo tramo de la escalera con 9

anterior. Una vez t

74.5 centímetros. Por último, para llegar a la siguiente planta hay un pe

centímetros de largo.

En toda la escalera de esta planta, la rampa va revestida inferiormente

madera siguiendo una ornamentación 

elementos estructurales.
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como he explicado anteriormente, arranca esta sucesión de escaleras en la planta 

piso y culmina en la terraza cuadrangular de la torre, como se puede ver en la sección adjunta.

Todos los tramos están realizados con forrado de madera y construido con 

estructura metálica, aunque no se sabe cómo es interiormente. Están 

construidos con zancas de estilo francés (son aquellas que presentan 

rebajes en su canto para que encaje el peldañeado, formando así un 

en cuyos bordes exteriores son resaltados como 

Sus barandillas siguen también los motivos del llamado “Art Nouveau” 

curvas, sin embargo sus pilaretes son simplemente unos 

tubos de hierro sin ornamentación alguna. El pasamanos es de la misma 

de la escalera, tiene mayor grosor que la 

y sus bordes son redondeados para mejorar la sujeción de la 

scalera principal de la vivienda, los 

  
. Arranque de escalera. Planta Piso. 

En todos los tramos de las escaleras de la torre, al igual que en la mayoría de las escaleras, la huella se 

, con un remate también curvo. En los rellanos donde van adosados a la pared, tienen 

é de tablero de madera de siete centímetros de altura. A continuación, vamos a detallar cada una 

de las escaleras, pues no son todas iguales, clasificándolas por las plantas. 

está formada por dos tramos, en forma de L, siendo por tanto de un cuarto de 

vuelta con pequeños descansillos por cada cambio de tramo (dos en total), añadiendo un 

peldaño para acceder a la planta superior. 

El primer tramo tiene siete escalones con un ámbito de paso de 56.5 centímetros, a 

continuación hay un pequeño descansillo de 61 x 71 centímetros, desde este descansillo 

gundo tramo de la escalera con 9 escalones y de igual ámbito de paso que el 

anterior. Una vez terminado este tramo, hay otro pequeño descansillo de dimensiones 60 

centímetros. Por último, para llegar a la siguiente planta hay un pe

centímetros de largo. 

En toda la escalera de esta planta, la rampa va revestida inferiormente 

madera siguiendo una ornamentación sencilla a base de líneas rectas, fijados a los 

elementos estructurales. 
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, arranca esta sucesión de escaleras en la planta 

la torre, como se puede ver en la sección adjunta.  

En todos los tramos de las escaleras de la torre, al igual que en la mayoría de las escaleras, la huella se 

donde van adosados a la pared, tienen 

A continuación, vamos a detallar cada una 

está formada por dos tramos, en forma de L, siendo por tanto de un cuarto de 

vuelta con pequeños descansillos por cada cambio de tramo (dos en total), añadiendo un 

centímetros, a 

centímetros, desde este descansillo 

escalones y de igual ámbito de paso que el 

eño descansillo de dimensiones 60 x 

centímetros. Por último, para llegar a la siguiente planta hay un peldaño de 66.5 

 con tablones de 

, fijados a los 
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Ilustración nº5.222. Descansillo intermedio escalera. Planta Piso.

- Planta torre 2: es similar a la planta anterior, siendo los tramos de la misma tipología, 

pero caben destacar varias diferencias, como que en el primer tramo tiene seis escalones y 

está revestido verticalmente

Ilustración nº5.223. Vista general de la escalera. Planta Torre 1.

En su segundo tramo hay una pequeña barandilla

recorrido del tramo 

accidente por ese hueco de ventana. Este segundo tramo va revestido igual que en el 

anterior piso, teniendo además el mismo número de escalones y ámbito.

Ilustración nº5.224. Barandilla escalera. Planta Torre 1.
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. Descansillo intermedio escalera. Planta Piso. 

es similar a la planta anterior, siendo los tramos de la misma tipología, 

pero caben destacar varias diferencias, como que en el primer tramo tiene seis escalones y 

está revestido verticalmente, hasta el hueco de escalera, por un tablero de madera plano. 

 
. Vista general de la escalera. Planta Torre 1. 

En su segundo tramo hay una pequeña barandilla en el lado de la pared porque cierto

recorrido del tramo se encuentra en la parte superior del hueco y se quiso evitar un posible 

por ese hueco de ventana. Este segundo tramo va revestido igual que en el 

anterior piso, teniendo además el mismo número de escalones y ámbito.

 
. Barandilla escalera. Planta Torre 1. 
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es similar a la planta anterior, siendo los tramos de la misma tipología, 

pero caben destacar varias diferencias, como que en el primer tramo tiene seis escalones y 

un tablero de madera plano.  

en el lado de la pared porque cierto 

en la parte superior del hueco y se quiso evitar un posible 

por ese hueco de ventana. Este segundo tramo va revestido igual que en el 

anterior piso, teniendo además el mismo número de escalones y ámbito. 



TORRE LLAGOSTERA, SISTEMA 

Miriam Vera Fornet                                                                                                                            
 

CAPÍTULO 5. MEMORIA DESCRIPTIVA.

 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de

- Planta torre 2: en esta planta, hay tres tramos de escaleras en total, formando una escalera 

de media vuelta, siendo 

pero el último tramo tiene mayor pendiente que las demás por lo que su tabica es superi

al resto de las escaleras.

Ilustración nº5.225. Vista general de la escalera. Planta Torre 2.

En el primer tramo hay solo dos escalones con un descansillo que ocupa todo el largo del 

hueco de escalera, s

tramo carece de barandilla

ocupa el ancho total del descansillo, sino

Ilustración nº5.226. Descansillo primero con la barandilla.

El segundo tramo está formado por 

cuadrangular para hacer un cambio de dirección. 

teniendo como puntos de apoyos solamente en los rellanos intermedios,

segundo se levantó un muro para que le pueda transmitir al mismo las cargas de la 

escalera. Por este motivo el segundo tramo de esta escalera está revestida verticalmente 

mortero en un lado, mientras en el otro se puede reflejar 

volado, así que se colocó un refuerzo de madera debajo del segundo descansillo para 

corregir la excentricidad que tenía, pues el muro no podía tener más espesor porque parte 

del elemento interrumpir
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en esta planta, hay tres tramos de escaleras en total, formando una escalera 

de media vuelta, siendo los ámbito de paso de 57.5, 56 y 56.5 centímetros

pero el último tramo tiene mayor pendiente que las demás por lo que su tabica es superi

al resto de las escaleras. 

 
. Vista general de la escalera. Planta Torre 2. 

En el primer tramo hay solo dos escalones con un descansillo que ocupa todo el largo del 

hueco de escalera, siendo por tanto de dimensiones 62 x 106 centímetros. En este pequeño 

rece de barandilla, aunque en el descansillo sí lo hay porque el segundo tramo no 

ocupa el ancho total del descansillo, sino que éste llega hasta la pared. 

 
. Descansillo primero con la barandilla. Planta Torre 2. 

segundo tramo está formado por 4 peldaños terminando en un pequeño descansillo 

cuadrangular para hacer un cambio de dirección. El tramo se encuentra en voladizo, 

teniendo como puntos de apoyos solamente en los rellanos intermedios, 

segundo se levantó un muro para que le pueda transmitir al mismo las cargas de la 

escalera. Por este motivo el segundo tramo de esta escalera está revestida verticalmente 

en un lado, mientras en el otro se puede reflejar fácilmente que se encuentra 

volado, así que se colocó un refuerzo de madera debajo del segundo descansillo para 

corregir la excentricidad que tenía, pues el muro no podía tener más espesor porque parte 

del elemento interrumpiría la escalera localizada debajo suyo. 

CONSTRUCTIVO, HUERTO DE LAS BOLAS,                                                                   

Proyecto de Fin de Carrera 

Página 250 

Edificación. 

en esta planta, hay tres tramos de escaleras en total, formando una escalera 

ímetros respectivamente, 

pero el último tramo tiene mayor pendiente que las demás por lo que su tabica es superior 

En el primer tramo hay solo dos escalones con un descansillo que ocupa todo el largo del 

centímetros. En este pequeño 

porque el segundo tramo no 

.  

peldaños terminando en un pequeño descansillo 

El tramo se encuentra en voladizo, 

 por lo que para el 

segundo se levantó un muro para que le pueda transmitir al mismo las cargas de la 

escalera. Por este motivo el segundo tramo de esta escalera está revestida verticalmente de 

fácilmente que se encuentra 

volado, así que se colocó un refuerzo de madera debajo del segundo descansillo para 

corregir la excentricidad que tenía, pues el muro no podía tener más espesor porque parte 
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Ilustración nº5.227. Refuerzo de madera. Planta Torre 2.

 

Partiendo del segundo rellano intermedio, arranca el último tramo de escalera

peldaños, que es la que conduce a la terraza. 

alcanzar mucha a

huella-tabica no cumplen ya que es un tramo con mucha tabica 

huella (18 centímetros)

Ilustración nº5.228. Vista del tramo 3 y descansillo. Planta Terraza.

Esto convierte en un paso peligroso, además de que, con el paso del tiempo

de escalera (que solo se sustenta en los rellanos) se ha ido separando 

progresivamente del rellano inferior, pero aún se puede acceder, 

tramo también va forrado por la parte inferior de la rampa con tableros de madera.

Ilustración nº5.229. Rotura de la escalera en su encuentro con el descansillo.
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. Refuerzo de madera. Planta Torre 2. 

Partiendo del segundo rellano intermedio, arranca el último tramo de escalera

, que es la que conduce a la terraza. Tiene una gran pendiente pues

alcanzar mucha altura en muy poca proyección horizontal, con lo que su relación de 

tabica no cumplen ya que es un tramo con mucha tabica (22.5 centímetros) 

centímetros). 

 
. Vista del tramo 3 y descansillo. Planta Terraza. 

convierte en un paso peligroso, además de que, con el paso del tiempo

de escalera (que solo se sustenta en los rellanos) se ha ido separando su arranque 

progresivamente del rellano inferior, pero aún se puede acceder, aunque 

tramo también va forrado por la parte inferior de la rampa con tableros de madera.

 
. Rotura de la escalera en su encuentro con el descansillo. 
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Partiendo del segundo rellano intermedio, arranca el último tramo de escalera, de 9 

Tiene una gran pendiente pues tiene que 

ltura en muy poca proyección horizontal, con lo que su relación de 

centímetros) y poca 

convierte en un paso peligroso, además de que, con el paso del tiempo, en este tramo 

su arranque 

aunque con cautela. Este 

tramo también va forrado por la parte inferior de la rampa con tableros de madera. 



TORRE LLAGOSTERA, SISTEMA 

Miriam Vera Fornet                                                                                                                            
 

CAPÍTULO 5. MEMORIA DESCRIPTIVA.

 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de

MATERIALES Y TECNOLOGÍA: 

diferentes, teniendo en cuenta que son construcciones de 

En cuanto a las escaleras de la torre, se emplea básicamente la madera 

los herrajes, estructura y barandillas

elementos planos, como bien el ladrillo macizo cerámico, posteriormente (si es el caso) se coloca la piedra 

artificial como acabado, y el espa

TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS: viendo la diversidad de metodologías de escaleras que hay en la Torre 

Llagostera, la mejor manera de estudiar las técnicas constructivas puede ser la siguiente:

A) Escaleras de la torre: consiste en apoyar todos o ciertos elementos de la estructura contra las 

paredes de la caja y erigir una rampa en el centro. 

escaleras es de hierro, pero se desconoce cómo está realizada porque no 

abierto (sin forros de madera) en alguna zona y tampoco se puede por protección, por lo que vamos 

a explicar a continuación l

 

1. Levantamiento de la estructura.

Generalmente se deja la zanca central en medio de la caja, manualmente o con algún medio 

mecánico. Se apoya en el suelo y se sujeta al descansillo de planta, soportada temporalmente 

con puntales. Antes de fijar las cremalleras contra las paredes de la caja

su nivel respecto a la zanca central, después preparar los taladros necesarios para los 

empotramientos o el lugar de los rastreles de apoyo o tacos. 

marcar su posición antes de fijar las cremalleras.

 

Una vez ajustadas y posicionadas, se enlazan con la estructura central, lo que consigue 

rigidizar el conjunto tras colocar huellas y tabicas.

 

2. Colocación de huellas y contrahuellas.

 

Hay varios tipos de colocación de estos elementos, hay algunos constructores que

colocar antes las tabicas que las huellas, mientras que otros prefieren hacerlo al revés porque 

asegura la durabilidad de las juntas a lo largo del tiempo. A pesar de eso, siem

de abajo a arriba. Si el primer peldaño es macizo y de

que se empieza a colocar la segunda contrahuella, como medida de referencia a los 

instrumentos y plantillas.

 

El segundo levantamiento se puede efectuar con elementos ordinarios o con instrumentos 

deslizante que combine las características de una escuadra y una regla, de tal manera que 

permita levantar las huellas, cogiendo la cara de la contrahuella como referencia, para evitar 

posibles futuros errores.

exige un mínimo de verificaciones.

 

A medida que se van levantando las huellas y las contrahuellas, conviene ir confinando la 

colocación a un equipo de dos personas, donde una se encargue de preparar los elementos y 

otra de su puesta en obra.

la estructura definitivamente por ensamble o atornillado.
 

 (83): Información obtenida del libro “Carpintería. Puertas, Ventanas y Escaleras”.
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MATERIALES Y TECNOLOGÍA: Según el tipo de escalera, se emplean unos materiales y unas tecnologías 

diferentes, teniendo en cuenta que son construcciones de finales del siglo XIX.  

En cuanto a las escaleras de la torre, se emplea básicamente la madera (de tipo pino o roble

los herrajes, estructura y barandillas. Y las demás escaleras de la vivienda, se realiza el peldañeado

elementos planos, como bien el ladrillo macizo cerámico, posteriormente (si es el caso) se coloca la piedra 

artificial como acabado, y el espacio interior que queda (la caja) en la escalera se rellena.

viendo la diversidad de metodologías de escaleras que hay en la Torre 

Llagostera, la mejor manera de estudiar las técnicas constructivas puede ser la siguiente:

consiste en apoyar todos o ciertos elementos de la estructura contra las 

paredes de la caja y erigir una rampa en el centro. Mencionar una vez más, la estructura de estas 

escaleras es de hierro, pero se desconoce cómo está realizada porque no se puede ver si no está 

abierto (sin forros de madera) en alguna zona y tampoco se puede por protección, por lo que vamos 

a explicar a continuación la instalación de una escalera de madera(83) que tiene varias fases:

Levantamiento de la estructura. 

Generalmente se deja la zanca central en medio de la caja, manualmente o con algún medio 

mecánico. Se apoya en el suelo y se sujeta al descansillo de planta, soportada temporalmente 

con puntales. Antes de fijar las cremalleras contra las paredes de la caja hay que determinar 

su nivel respecto a la zanca central, después preparar los taladros necesarios para los 

empotramientos o el lugar de los rastreles de apoyo o tacos. Si van empotrados habrá que 

marcar su posición antes de fijar las cremalleras. 

ajustadas y posicionadas, se enlazan con la estructura central, lo que consigue 

rigidizar el conjunto tras colocar huellas y tabicas. 

Colocación de huellas y contrahuellas. 

Hay varios tipos de colocación de estos elementos, hay algunos constructores que

colocar antes las tabicas que las huellas, mientras que otros prefieren hacerlo al revés porque 

asegura la durabilidad de las juntas a lo largo del tiempo. A pesar de eso, siem

de abajo a arriba. Si el primer peldaño es macizo y de forma especial, se coloca al final, con lo 

que se empieza a colocar la segunda contrahuella, como medida de referencia a los 

instrumentos y plantillas. 

El segundo levantamiento se puede efectuar con elementos ordinarios o con instrumentos 

combine las características de una escuadra y una regla, de tal manera que 

permita levantar las huellas, cogiendo la cara de la contrahuella como referencia, para evitar 

posibles futuros errores. El levantamiento de los peldaños de esquinas es más 

exige un mínimo de verificaciones. 

A medida que se van levantando las huellas y las contrahuellas, conviene ir confinando la 

colocación a un equipo de dos personas, donde una se encargue de preparar los elementos y 

otra de su puesta en obra. Cuando se han colocado todos los elementos, es el momento de fijar 

la estructura definitivamente por ensamble o atornillado. 

: Información obtenida del libro “Carpintería. Puertas, Ventanas y Escaleras”. 
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Según el tipo de escalera, se emplean unos materiales y unas tecnologías 

tipo pino o roble) y el hierro en 

el peldañeado con 

elementos planos, como bien el ladrillo macizo cerámico, posteriormente (si es el caso) se coloca la piedra 

cio interior que queda (la caja) en la escalera se rellena. 

viendo la diversidad de metodologías de escaleras que hay en la Torre 

Llagostera, la mejor manera de estudiar las técnicas constructivas puede ser la siguiente: 

consiste en apoyar todos o ciertos elementos de la estructura contra las 

Mencionar una vez más, la estructura de estas 

se puede ver si no está 

abierto (sin forros de madera) en alguna zona y tampoco se puede por protección, por lo que vamos 

tiene varias fases: 

Generalmente se deja la zanca central en medio de la caja, manualmente o con algún medio 

mecánico. Se apoya en el suelo y se sujeta al descansillo de planta, soportada temporalmente 

hay que determinar 

su nivel respecto a la zanca central, después preparar los taladros necesarios para los 

Si van empotrados habrá que 

ajustadas y posicionadas, se enlazan con la estructura central, lo que consigue 

Hay varios tipos de colocación de estos elementos, hay algunos constructores que prefieren 

colocar antes las tabicas que las huellas, mientras que otros prefieren hacerlo al revés porque 

asegura la durabilidad de las juntas a lo largo del tiempo. A pesar de eso, siempre se efectúa 

forma especial, se coloca al final, con lo 

que se empieza a colocar la segunda contrahuella, como medida de referencia a los 

El segundo levantamiento se puede efectuar con elementos ordinarios o con instrumentos 

combine las características de una escuadra y una regla, de tal manera que 

permita levantar las huellas, cogiendo la cara de la contrahuella como referencia, para evitar 

más complicado y 

A medida que se van levantando las huellas y las contrahuellas, conviene ir confinando la 

colocación a un equipo de dos personas, donde una se encargue de preparar los elementos y 

Cuando se han colocado todos los elementos, es el momento de fijar 



TORRE LLAGOSTERA, SISTEMA 

Miriam Vera Fornet                                                                                                                            
 

CAPÍTULO 5. MEMORIA DESCRIPTIVA.

 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de

3. Ajuste de los rodapiés

 

Es importante esta etapa, puesto que, generalmente, se realiza primero el corte longitudinal de 

cada elemento. Se colocan a continuación contra la pared de la caja y sobre las huellas, 

abrazando el perfil del peldañeado.

 

Su corte y trazado se realiza

horizontales se trazan con un compás para permitir trasladar sobre los rodapiés, las posibles 

deformaciones de cada peldaño. Para las contrahuellas se puede emplear una pequeña 

plantilla provista de un bord

contrahuella. Una vez realizados estos rodapiés, cuando se procede a colocar en la pared, se 

puede realizar con clavos o tornillos.

 

Si la escalera a construir se encuentra en voladizo (caso de la planta torre 

que su estructura hay que estudiarse con detalle, sobre todo con la fijación

desembarco y en el arranque en los forjados. Por eso c

deben integrarse previamente en obra con las esperas o huecos para el empotramiento 

correspondiente. 

 

B) Escalera de hormigón: su levantamiento conlleva a estudiar previamente la documentación gráfica 

de proyecto, porque hay que verificar las dimensiones, número de peldaños, anchura de tramos, 

configuración, etc. y comprobar “in situ” si coincide con las dimensiones del espacio destinado a 

la escalera para llevar a cabo el replanteo y la ejecución de la misma.

 

1. Replanteo. 

 

Se instalan los tableros de madera en posición vertical en el perímetro de la zona donde irá 

ubicada la escalera. Hay que prever que el pavimento ocupará entre 8

poder marcar a partir de esta cota una línea horizontal a 1’00 me

referencia del nivel de la totalidad del pavimento, a partir de este, se realiza el replanteo del 

peldañeado. 

Sobre los tableros, o pared levantada (si va a estar pegada a la pared) se reparten las tabicas 

considerando la altura en

terminados con la ayuda del nivel de burbuja

tablero en posición vertical y se marca, seguidamente horizontal y se vuelve a marcar para así 

crear la totalidad de huellas, tabicas y descansillos. Es importante comprobar que se cumple 

con la altura de escapada y cabezada. A continuación se traza el perfil de la losa que va a 

soportar la escalera, señalando su intradós y trasdós (si es el caso).

 

2. Ejecución. 

 

Una vez terminado el replanteo, se procede a su hormigonado 

encofrados y las armaduras pertinentes). Sobre su cara superior se realiza la formación de 

peldaños, atendiendo al perfil de la escalera, con fábrica de ladrillo, te

espesor del revestimiento. 

 

Para terminar, si va a tener elemento de acabado (como la piedra artificial)

previamente una capa de mortero de cemento.

TORRE LLAGOSTERA, SISTEMA CONSTRUCTIVO, HUERTO DE LAS BOLAS,                                                                   
EL JARDÍN DEL MODERNISMO. 

                                                                                                                            Proyecto de Fin de Carrera

. MEMORIA DESCRIPTIVA. 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación.

rodapiés. 

Es importante esta etapa, puesto que, generalmente, se realiza primero el corte longitudinal de 

cada elemento. Se colocan a continuación contra la pared de la caja y sobre las huellas, 

abrazando el perfil del peldañeado. 

Su corte y trazado se realiza con mucha precisión para excluir retoques. Las partes 

horizontales se trazan con un compás para permitir trasladar sobre los rodapiés, las posibles 

deformaciones de cada peldaño. Para las contrahuellas se puede emplear una pequeña 

plantilla provista de un borde delgado y aplomado, que reproduce la posición de cada 

contrahuella. Una vez realizados estos rodapiés, cuando se procede a colocar en la pared, se 

puede realizar con clavos o tornillos. 

Si la escalera a construir se encuentra en voladizo (caso de la planta torre 2), no tiene caja, por lo 

que su estructura hay que estudiarse con detalle, sobre todo con la fijación de los anclajes en el 

desembarco y en el arranque en los forjados. Por eso ciertos elementos (portantes o refuerzos) 

deben integrarse previamente en obra con las esperas o huecos para el empotramiento 

su levantamiento conlleva a estudiar previamente la documentación gráfica 

porque hay que verificar las dimensiones, número de peldaños, anchura de tramos, 

configuración, etc. y comprobar “in situ” si coincide con las dimensiones del espacio destinado a 

la escalera para llevar a cabo el replanteo y la ejecución de la misma. 

Se instalan los tableros de madera en posición vertical en el perímetro de la zona donde irá 

ubicada la escalera. Hay que prever que el pavimento ocupará entre 8-10 centímetros, para 

poder marcar a partir de esta cota una línea horizontal a 1’00 metro de alura que será la 

referencia del nivel de la totalidad del pavimento, a partir de este, se realiza el replanteo del 

Sobre los tableros, o pared levantada (si va a estar pegada a la pared) se reparten las tabicas 

considerando la altura entre plantas, posteriormente se dibuja el perfil de los escalones 

terminados con la ayuda del nivel de burbuja, colocando primero el nivel contra la pared o 

tablero en posición vertical y se marca, seguidamente horizontal y se vuelve a marcar para así 

la totalidad de huellas, tabicas y descansillos. Es importante comprobar que se cumple 

con la altura de escapada y cabezada. A continuación se traza el perfil de la losa que va a 

soportar la escalera, señalando su intradós y trasdós (si es el caso). 

Una vez terminado el replanteo, se procede a su hormigonado (estando colocados los 

y las armaduras pertinentes). Sobre su cara superior se realiza la formación de 

peldaños, atendiendo al perfil de la escalera, con fábrica de ladrillo, teniendo en cuenta el 

espesor del revestimiento.  

Para terminar, si va a tener elemento de acabado (como la piedra artificial)

previamente una capa de mortero de cemento. 
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Edificación. 

Es importante esta etapa, puesto que, generalmente, se realiza primero el corte longitudinal de 

cada elemento. Se colocan a continuación contra la pared de la caja y sobre las huellas, 

mucha precisión para excluir retoques. Las partes 

horizontales se trazan con un compás para permitir trasladar sobre los rodapiés, las posibles 

deformaciones de cada peldaño. Para las contrahuellas se puede emplear una pequeña 

e delgado y aplomado, que reproduce la posición de cada 

contrahuella. Una vez realizados estos rodapiés, cuando se procede a colocar en la pared, se 

), no tiene caja, por lo 

de los anclajes en el 

iertos elementos (portantes o refuerzos) 

deben integrarse previamente en obra con las esperas o huecos para el empotramiento 

su levantamiento conlleva a estudiar previamente la documentación gráfica 

porque hay que verificar las dimensiones, número de peldaños, anchura de tramos, 

configuración, etc. y comprobar “in situ” si coincide con las dimensiones del espacio destinado a 

Se instalan los tableros de madera en posición vertical en el perímetro de la zona donde irá 

10 centímetros, para 

tro de alura que será la 

referencia del nivel de la totalidad del pavimento, a partir de este, se realiza el replanteo del 

Sobre los tableros, o pared levantada (si va a estar pegada a la pared) se reparten las tabicas 

tre plantas, posteriormente se dibuja el perfil de los escalones 

, colocando primero el nivel contra la pared o 

tablero en posición vertical y se marca, seguidamente horizontal y se vuelve a marcar para así 

la totalidad de huellas, tabicas y descansillos. Es importante comprobar que se cumple 

con la altura de escapada y cabezada. A continuación se traza el perfil de la losa que va a 

colocados los 

y las armaduras pertinentes). Sobre su cara superior se realiza la formación de 

niendo en cuenta el 

Para terminar, si va a tener elemento de acabado (como la piedra artificial), se coloca 
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     5.2.7. CUBIERTAS. 

DEFINICIÓN: la cubierta es el componente estructural

del mismo, encargado de protegerlo y aislarlo

agentes atmosféricos. 

Para la cubierta, la normativa en vigor actualmente es el Código Técnico de 

siguientes puntos los requisitos que deben de cumplir:

- CTE-DB-SE (26): Estabilidad y resistencia mecánica.

- CTE-DB-SI: Seguridad en caso de incendios.

- CTE-DB-HR: Protección y aislamiento ante el ruido.

- CTE-DB-HE: Protección y 

- CTE-DB-SUA: Seguridad y mantenimiento.

- CTE-DB-HS: Estanqueidad, salubridad y durabilidad.

En épocas anteriores, a la cubierta se le exigían misiones de estanqueidad, resistencia mecánica, 

durabilidad y movilidad. Por tanto, cuando se v

complementarla a las exigencias mencionados anteriormente, de tal manera que cumpla con la normativa 

actual. 

Existen dos tipologías de cubiertas, en función de la inclinación que tenga, 

del lugar y del uso que vaya a tener, pudiendo distinguirse entre cubiertas inclinadas a aquellas que tienen 

una pendiente superior al 5 por ciento, denominándose como “Tejado”, y las cubiertas planas 

llamadas terrazas o azoteas) a las que tienen entre 1 y 5 por ciento de pendiente. Se define pendiente a la 

relación entre la diferencia de altura entre dos puntos y su distancia en planta, pudiéndose medir en tanto 

por ciento o en grados. 

En una cubierta inclinada, que tiene una pendiente superior al 5 por ciento, 

ser estable y autoportante, siendo por tanto no transitable. Y en una cubierta plana, puede ser transitable 

cuya pendiente oscila entre 1 y 3 por ciento 

hasta 5 por ciento de pendiente (usada 

térmico. 

Hay una gran variedad de elementos que integran 

diferente, mencionando aquellos que aparecen en la Torre Llagostera

inclinadas, los siguientes: 

- Faldón o vertiente: plano inclinado que tiene el objetivo de evacuar rápidamente el agua de 

la lluvia. Está limitado por el alero inferiormente y por la cumbrera por su parte superior.

- Limatesa: línea de intersección entre dos faldones que separan las aguas de lluvia, en 

ángulo diedro saliente.

- Limahoya: línea de intersección entre dos faldones formando sin emba

entrante. 

- Cumbrera: línea horizontal colocada en la coronación de la cubierta donde termina dos 

faldones. 

(84): CTE-DB-SE: Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Seguridad Estructural.
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componente estructural del edificio, que constituye el cerramiento superior 

de protegerlo y aislarlo (térmica y acústicamente) del ambiente exterior, como los 

Para la cubierta, la normativa en vigor actualmente es el Código Técnico de la Edificación, siendo los 

siguientes puntos los requisitos que deben de cumplir: 

: Estabilidad y resistencia mecánica. 

SI: Seguridad en caso de incendios. 

HR: Protección y aislamiento ante el ruido. 

HE: Protección y aislamiento térmico. 

SUA: Seguridad y mantenimiento. 

HS: Estanqueidad, salubridad y durabilidad. 

En épocas anteriores, a la cubierta se le exigían misiones de estanqueidad, resistencia mecánica, 

durabilidad y movilidad. Por tanto, cuando se vayan a ejecutar obras de restauración, a la cubierta hay que 

complementarla a las exigencias mencionados anteriormente, de tal manera que cumpla con la normativa 

Existen dos tipologías de cubiertas, en función de la inclinación que tenga, pues depende

uso que vaya a tener, pudiendo distinguirse entre cubiertas inclinadas a aquellas que tienen 

una pendiente superior al 5 por ciento, denominándose como “Tejado”, y las cubiertas planas 

a las que tienen entre 1 y 5 por ciento de pendiente. Se define pendiente a la 

relación entre la diferencia de altura entre dos puntos y su distancia en planta, pudiéndose medir en tanto 

a cubierta inclinada, que tiene una pendiente superior al 5 por ciento, su protección o acabado debe 

ser estable y autoportante, siendo por tanto no transitable. Y en una cubierta plana, puede ser transitable 

cuya pendiente oscila entre 1 y 3 por ciento (para el uso de personas) o no ser transitable que puede llegar 

(usada para mantenimiento y reparaciones) con buen aislamiento acústico y 

una gran variedad de elementos que integran en la cubierta, teniendo cada uno de ellos una forma 

, mencionando aquellos que aparecen en la Torre Llagostera, comenzando por las cubiertas 

Faldón o vertiente: plano inclinado que tiene el objetivo de evacuar rápidamente el agua de 

limitado por el alero inferiormente y por la cumbrera por su parte superior.

Limatesa: línea de intersección entre dos faldones que separan las aguas de lluvia, en 

ángulo diedro saliente. 

Limahoya: línea de intersección entre dos faldones formando sin embargo un ángulo diedro 

Cumbrera: línea horizontal colocada en la coronación de la cubierta donde termina dos 

SE: Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Seguridad Estructural. 
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, que constituye el cerramiento superior 

(térmica y acústicamente) del ambiente exterior, como los 

la Edificación, siendo los 

En épocas anteriores, a la cubierta se le exigían misiones de estanqueidad, resistencia mecánica, 

ayan a ejecutar obras de restauración, a la cubierta hay que 

complementarla a las exigencias mencionados anteriormente, de tal manera que cumpla con la normativa 

 de la climatología 

uso que vaya a tener, pudiendo distinguirse entre cubiertas inclinadas a aquellas que tienen 

una pendiente superior al 5 por ciento, denominándose como “Tejado”, y las cubiertas planas (o también 

a las que tienen entre 1 y 5 por ciento de pendiente. Se define pendiente a la 

relación entre la diferencia de altura entre dos puntos y su distancia en planta, pudiéndose medir en tanto 

su protección o acabado debe 

ser estable y autoportante, siendo por tanto no transitable. Y en una cubierta plana, puede ser transitable 

ser transitable que puede llegar 

para mantenimiento y reparaciones) con buen aislamiento acústico y 

no de ellos una forma 

, comenzando por las cubiertas 

Faldón o vertiente: plano inclinado que tiene el objetivo de evacuar rápidamente el agua de 

limitado por el alero inferiormente y por la cumbrera por su parte superior. 

Limatesa: línea de intersección entre dos faldones que separan las aguas de lluvia, en 

rgo un ángulo diedro 

Cumbrera: línea horizontal colocada en la coronación de la cubierta donde termina dos 
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- Alero: extremo inferior del faldón 

normalmente una posición horizontal.

- Nudo: se denomina al encuentro entre una o varias limatesas y la línea de cumbrera.

- Paramento vertical de la fachada del edificio que remata en la cubierta.

- Peto: faldón triangular entre dos limatesas y un alero.

- Babero: refuerzo colocado en la base de unión de chimeneas o salientes de una cubierta y 

el faldón para impedir el paso del agua por su interior.

A continuación vamos a relacionar los anteriores términos con las cub

Llagostera por medio de ilustraciones en tamaño grande para poder visualizar mejor cada uno de los 

elementos: 

Ilustración nº5.230. Cubierta Inclinada principal de la 

1-Limatesas. 2-Babero. 3-Faldones. 4-Cumbrera. 5

En el caso de la cubierta plana, se define los siguientes elementos

cubiertas inclinadas anteriormente

- Faldón: cada uno de los paños en que se divide la totalidad de la cubierta.

- Limas: aristas originadas por el encuentro entre dos faldones, incluyendo limatesas y 

limahoyas en esta definición.

- Junta de dilatación perimetral: espacio que separa una cubierta plana del antepecho que la 

circunda, destinada a absorber las dilataciones.

- Junta de dilatación entre paños: espacio que existe entre faldones de paños próximos de 

una cubierta plana, que permite l

- Antepecho: muro colocado alrededor de una cubierta plana con la misión de contenerlo.

- Sumidero: elemento destinado a recoger el agua y su evacuación a la red de alcantarillado.
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Alero: extremo inferior del faldón que sobresale del muro de la fachada adoptando 

normalmente una posición horizontal. 

Nudo: se denomina al encuentro entre una o varias limatesas y la línea de cumbrera.

Paramento vertical de la fachada del edificio que remata en la cubierta.

iangular entre dos limatesas y un alero. 

Babero: refuerzo colocado en la base de unión de chimeneas o salientes de una cubierta y 

el faldón para impedir el paso del agua por su interior. 

A continuación vamos a relacionar los anteriores términos con las cubiertas inclinadas de la Torre 

Llagostera por medio de ilustraciones en tamaño grande para poder visualizar mejor cada uno de los 

 
. Cubierta Inclinada principal de la vivienda. Fotografía tomada desde la terraza de la torre. 

Cumbrera. 5-Aleros. 6-Nudo. 7-Peto. 

En el caso de la cubierta plana, se define los siguientes elementos, similares a los denominados en las 

anteriormente, que se encuentran presentes en la vivienda: 

Faldón: cada uno de los paños en que se divide la totalidad de la cubierta.

Limas: aristas originadas por el encuentro entre dos faldones, incluyendo limatesas y 

limahoyas en esta definición. 

de dilatación perimetral: espacio que separa una cubierta plana del antepecho que la 

circunda, destinada a absorber las dilataciones. 

Junta de dilatación entre paños: espacio que existe entre faldones de paños próximos de 

una cubierta plana, que permite las dilataciones. Coincide con la limatesa.

Antepecho: muro colocado alrededor de una cubierta plana con la misión de contenerlo.

Sumidero: elemento destinado a recoger el agua y su evacuación a la red de alcantarillado.

1

2

3

4

5

6

7
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que sobresale del muro de la fachada adoptando 

Nudo: se denomina al encuentro entre una o varias limatesas y la línea de cumbrera. 

Paramento vertical de la fachada del edificio que remata en la cubierta. 

Babero: refuerzo colocado en la base de unión de chimeneas o salientes de una cubierta y 

iertas inclinadas de la Torre 

Llagostera por medio de ilustraciones en tamaño grande para poder visualizar mejor cada uno de los 

, similares a los denominados en las 

Faldón: cada uno de los paños en que se divide la totalidad de la cubierta. 

Limas: aristas originadas por el encuentro entre dos faldones, incluyendo limatesas y 

de dilatación perimetral: espacio que separa una cubierta plana del antepecho que la 

Junta de dilatación entre paños: espacio que existe entre faldones de paños próximos de 

as dilataciones. Coincide con la limatesa. 

Antepecho: muro colocado alrededor de una cubierta plana con la misión de contenerlo. 

Sumidero: elemento destinado a recoger el agua y su evacuación a la red de alcantarillado. 
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Al igual que con las cubiertas inclinadas, vamos a relacionar los términos anteriores con las siguientes 

ilustraciones de la Torre Llagostera:

Ilustración nº5.231. Terraza Torre. Alzado Este. 

1-Pilastra de esquina (antepecho). 2-Balaustrada. 3

Ilustración nº5.232. Detalle sumidero. Terraza Torre. Alzado Norte.

 Desde el punto de vista constructivo, y de manera general, la cubierta e

fundamentales: 
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Al igual que con las cubiertas inclinadas, vamos a relacionar los términos anteriores con las siguientes 

ilustraciones de la Torre Llagostera: 

 

Balaustrada. 3-Lima. 4-Rodapié exterior. 5-Antepecho. 6-Junta de dilatación perimetral.

 
. Detalle sumidero. Terraza Torre. Alzado Norte. 

Desde el punto de vista constructivo, y de manera general, la cubierta está formada por tres elementos 

1

2

3

4

5

6
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Al igual que con las cubiertas inclinadas, vamos a relacionar los términos anteriores con las siguientes 

Junta de dilatación perimetral. 

stá formada por tres elementos 
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- Elemento resistente

de recibir las acciones exteriores (nieve, viento y gravitatorias), además de las debidas a su 

peso propio y a las 

- La formación de la cubierta: se denomina a aquella parte que se encarga de dar forma a 

las aguadas y de conducir las aguas de lluvia hasta el exterior o a los conductos de 

evacuación. Se pueden resolverse con 

continuación: 

a) Con elementos contenidos en el plano del faldón, cuya directriz es la línea de máxima 

inclinación. Apoyan sobre elementos inclinados o “pares”. Sobre las correas 

descansan los parecillos, cabios o cabri

enlatado. 

b) Con elementos contenidos también en el plano de la aguada, pero su directriz es la 

línea de máxima pendiente. Sobre los pares y los cabios se clava directamente el 

enlatado. 

- La cobertura: es el 

los demás componentes de la cubierta.  En las antiguas construcciones se colocaban paja

o “escobas”.  G

condiciones mínimas el escaso peso, proporcionar estanqueidad y buen acople ente piezas, 

aislamiento, y de un comportamiento mecánico suficiente ante acciones externas. Los 

materiales más frecuentes en una cubierta son los siguientes:

a) Teja curva o árabe: procede de 

troncocónicos. Se colocan alternativamente unas piezas con la concavidad, hacia 

arriba formando canal, y otras piezas sobre dos hileras próximas, en forma de cobija. 

Todas las piezas se fijan con pelladas de mo

b) Teja plana o marsellesa o alicantina: tiene forma rectangular en arcilla cocida, con 

unos resaltos que facilitan el encaje de unas con otras. Además dispone de unas 

acanaladuras en la parte vista con el objetivo de evacuar el agua de lluvia de maner

fácil y rápida.

c) Teja de hormigón: se trata de un pétreo artificial 

hormigón en masa en moldes que adoptan diferentes formas.

d) Pizarras: son piezas de material natural que viene cortada en láminas en diversas 

formas geométricas y se fijan al faldón con clavos o grapas.

A la hora de ejecutar una cubierta

se utilice, con el del faldón y con el de la cubierta, por lo tanto:

a) En caso de un faldón de pa

carrera, según el tipo de cubierta.

Ilustración nº5.233. Limas de faldón de pares o cabios 
(85): Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio 
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Elemento resistente: es el componente que tiene el objetivo de verificar la misión resistente, 

de recibir las acciones exteriores (nieve, viento y gravitatorias), además de las debidas a su 

peso propio y a las cargas permanentes de los restantes elementos. 

La formación de la cubierta: se denomina a aquella parte que se encarga de dar forma a 

las aguadas y de conducir las aguas de lluvia hasta el exterior o a los conductos de 

evacuación. Se pueden resolverse con una de las dos soluciones mencionados a 

Con elementos contenidos en el plano del faldón, cuya directriz es la línea de máxima 

inclinación. Apoyan sobre elementos inclinados o “pares”. Sobre las correas 

descansan los parecillos, cabios o cabrios, que reciben un entablado continuo llamado 

Con elementos contenidos también en el plano de la aguada, pero su directriz es la 

línea de máxima pendiente. Sobre los pares y los cabios se clava directamente el 

La cobertura: es el elemento que realiza las tareas de acabado exterior y de protección de 

los demás componentes de la cubierta.  En las antiguas construcciones se colocaban paja

Generalmente se le denomina según el material constituyente. Tiene como 

s mínimas el escaso peso, proporcionar estanqueidad y buen acople ente piezas, 

aislamiento, y de un comportamiento mecánico suficiente ante acciones externas. Los 

materiales más frecuentes en una cubierta son los siguientes: 

Teja curva o árabe: procede de la cocción de la arcilla moldeada en formatos 

troncocónicos. Se colocan alternativamente unas piezas con la concavidad, hacia 

arriba formando canal, y otras piezas sobre dos hileras próximas, en forma de cobija. 

Todas las piezas se fijan con pelladas de mortero. 

Teja plana o marsellesa o alicantina: tiene forma rectangular en arcilla cocida, con 

unos resaltos que facilitan el encaje de unas con otras. Además dispone de unas 

acanaladuras en la parte vista con el objetivo de evacuar el agua de lluvia de maner

fácil y rápida. 

Teja de hormigón: se trata de un pétreo artificial que se obtiene del proceso de fundir 

hormigón en masa en moldes que adoptan diferentes formas. 

Pizarras: son piezas de material natural que viene cortada en láminas en diversas 

métricas y se fijan al faldón con clavos o grapas. 

la hora de ejecutar una cubierta inclinada, el encuentro entre las aguadas varía según el tipo de limas que 

se utilice, con el del faldón y con el de la cubierta, por lo tanto: 

En caso de un faldón de pares o de cabios, la cumbrera se resuelve como hilera, picadero o 

carrera, según el tipo de cubierta. 

 
. Limas de faldón de pares o cabios (85). 

: Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 33. 
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es el componente que tiene el objetivo de verificar la misión resistente, 

de recibir las acciones exteriores (nieve, viento y gravitatorias), además de las debidas a su 

La formación de la cubierta: se denomina a aquella parte que se encarga de dar forma a 

las aguadas y de conducir las aguas de lluvia hasta el exterior o a los conductos de 

una de las dos soluciones mencionados a 

Con elementos contenidos en el plano del faldón, cuya directriz es la línea de máxima 

inclinación. Apoyan sobre elementos inclinados o “pares”. Sobre las correas 

os, que reciben un entablado continuo llamado 

Con elementos contenidos también en el plano de la aguada, pero su directriz es la 

línea de máxima pendiente. Sobre los pares y los cabios se clava directamente el 

que realiza las tareas de acabado exterior y de protección de 

los demás componentes de la cubierta.  En las antiguas construcciones se colocaban pajas 

se le denomina según el material constituyente. Tiene como 

s mínimas el escaso peso, proporcionar estanqueidad y buen acople ente piezas, 

aislamiento, y de un comportamiento mecánico suficiente ante acciones externas. Los 

la cocción de la arcilla moldeada en formatos 

troncocónicos. Se colocan alternativamente unas piezas con la concavidad, hacia 

arriba formando canal, y otras piezas sobre dos hileras próximas, en forma de cobija. 

Teja plana o marsellesa o alicantina: tiene forma rectangular en arcilla cocida, con 

unos resaltos que facilitan el encaje de unas con otras. Además dispone de unas 

acanaladuras en la parte vista con el objetivo de evacuar el agua de lluvia de manera 

que se obtiene del proceso de fundir 

Pizarras: son piezas de material natural que viene cortada en láminas en diversas 

, el encuentro entre las aguadas varía según el tipo de limas que 

res o de cabios, la cumbrera se resuelve como hilera, picadero o 
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b) Si fuera un faldón de correas puede ejecutarse con una cumbrera 

paralelas a ésta (ilustración b)

Ilustración nº5.234. Limas de faldones de correas 

c) Para las limatesas y limahoyas, siempre son 

cabios cojos. 

Para mejorar las características mecánicas de los enlaces (como refuerzo, forja, etc.) se emplean unos 

complementos en las cubiertas. Los más importantes vienen mencionados a continuación:

- Clavijas de madera y clavos: se alojan en taladros y aseguran la indeformabilidad de 

algunos ensambles.

- Pernos roscados: trabajan a tracción y a cortante que posibilitan algunos aclopamie

- Grapas metálicas: sus patillas se proyectaban para acercar los elementos que aseguraban 

frente a las solicitaciones secundarias.

- Pletinas: son elementos que se unen con la madera por tornillos, clavos o pernos.

- Estribos: para colgar elementos en otro

- Zunchos: su función es de empalmar los rollizos en los que se embutían previo 

calentamiento. 

- Piezas de forja: reciben un elemento para ensamblarlo a otro.

Ilustración nº5.235. Ejemplo de herraje. Cubierta.
(86): Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 33.
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Si fuera un faldón de correas puede ejecutarse con una cumbrera (ilustración a)

(ilustración b). 

 
. Limas de faldones de correas (86). 

Para las limatesas y limahoyas, siempre son los pares los que van recibiendo las correas y los 

Para mejorar las características mecánicas de los enlaces (como refuerzo, forja, etc.) se emplean unos 

complementos en las cubiertas. Los más importantes vienen mencionados a continuación:

avijas de madera y clavos: se alojan en taladros y aseguran la indeformabilidad de 

algunos ensambles. En los clavos, sus cabezas son de forja embellecidas en su cara vista.

Pernos roscados: trabajan a tracción y a cortante que posibilitan algunos aclopamie

Grapas metálicas: sus patillas se proyectaban para acercar los elementos que aseguraban 

frente a las solicitaciones secundarias. 

Pletinas: son elementos que se unen con la madera por tornillos, clavos o pernos.

Estribos: para colgar elementos en otros (por ejemplo: tirante al pendolón.)

Zunchos: su función es de empalmar los rollizos en los que se embutían previo 

Piezas de forja: reciben un elemento para ensamblarlo a otro. 

 
Ilustración nº5.235. Ejemplo de herraje. Cubierta. 

Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 33. 
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(ilustración a) o con dos 

que van recibiendo las correas y los 

Para mejorar las características mecánicas de los enlaces (como refuerzo, forja, etc.) se emplean unos 

complementos en las cubiertas. Los más importantes vienen mencionados a continuación: 

avijas de madera y clavos: se alojan en taladros y aseguran la indeformabilidad de 

En los clavos, sus cabezas son de forja embellecidas en su cara vista. 

Pernos roscados: trabajan a tracción y a cortante que posibilitan algunos aclopamientos. 

Grapas metálicas: sus patillas se proyectaban para acercar los elementos que aseguraban 

Pletinas: son elementos que se unen con la madera por tornillos, clavos o pernos. 

s (por ejemplo: tirante al pendolón.) 

Zunchos: su función es de empalmar los rollizos en los que se embutían previo 
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Se denomina ensamble a la unión de piezas dispuestas en ángulo para hacer esquinas, de encuentros y 

cruces. Los más importantes son: 

- Ensambles de ca

pudiendo ser de los siguientes tipos:

 

a) Caja simple: el cajeado solo afecta a una de las piezas

Ilustración nº5.236. Ensamble de caja simple (87). 

b) Caja doble: se realiza esta operación a ambas piezas. Existe la posibilidad de colocar 

un almohadillado.

Ilustración nº5.237. Ensamble de caja con almohadillado 

c) A media madera: es igual que el de la caja doble, pero la profundidad de la 

entalladura

enrasar por ambas caras si aquéllas tienen el mismo espesor.

 

d) A testa oculta: se utiliza para reducir la pérdida de sección, así el cajeado no afecta a 

la totalidad de la escuadría, ad

Ilustración nº5.238. Ensamble de caja a testa oculta 

e) En cola de milano: es un encuentro a caja, donde la caja de milano, simple o doble, 

permite absorber tracciones, pudiendo inmovilizar las 

(87): Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. P
(88): Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. P
(89): Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 47.
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Se denomina ensamble a la unión de piezas dispuestas en ángulo para hacer esquinas, de encuentros y 

 

Ensambles de caja: una de las piezas se talla en una caja en la que se alojará la otra pieza, 

pudiendo ser de los siguientes tipos: 

Caja simple: el cajeado solo afecta a una de las piezas, pudiendo ser continua o no

 
 

Caja doble: se realiza esta operación a ambas piezas. Existe la posibilidad de colocar 

un almohadillado. 

 
. Ensamble de caja con almohadillado (88). 

A media madera: es igual que el de la caja doble, pero la profundidad de la 

entalladura alcanza a la mitad del espesor de la pieza, por lo que permite también 

enrasar por ambas caras si aquéllas tienen el mismo espesor. 

A testa oculta: se utiliza para reducir la pérdida de sección, así el cajeado no afecta a 

la totalidad de la escuadría, además permite ocultar la testa de pieza discontinua.

 
. Ensamble de caja a testa oculta (89). 

En cola de milano: es un encuentro a caja, donde la caja de milano, simple o doble, 

permite absorber tracciones, pudiendo inmovilizar las piezas en su plano.

: Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 46. 

: Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 48. 

ustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 47. 
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Se denomina ensamble a la unión de piezas dispuestas en ángulo para hacer esquinas, de encuentros y 

ja: una de las piezas se talla en una caja en la que se alojará la otra pieza, 

, pudiendo ser continua o no. 

Caja doble: se realiza esta operación a ambas piezas. Existe la posibilidad de colocar 

A media madera: es igual que el de la caja doble, pero la profundidad de la 

alcanza a la mitad del espesor de la pieza, por lo que permite también 

A testa oculta: se utiliza para reducir la pérdida de sección, así el cajeado no afecta a 

emás permite ocultar la testa de pieza discontinua. 

En cola de milano: es un encuentro a caja, donde la caja de milano, simple o doble, 

piezas en su plano. 
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Ilustración nº5.239. Ensamble en caja de milano (90

f) A caja con refuerzos: consiste en un plano horizontal de apoyo que se encarga de los 

esfuerzos de corte en secciones debilitadas por el cajeado. Se aplica en el apoyo de 

viguetas sobre jácenas.

Ilustración nº5.240. Ensamble en caja con refuerzos 

g) De caja en cruz: se utiliza en la formación de cruces y de esquinas, donde rigidiza los 

entramados y las cubiertas a través de cruces de San Andrés, que absorben los 

empujes en su plano.

Ilustración nº5.241. Ensamble en caja de cruz (92). 

- Ensambles de entalladura: son también cajeados, pero de menor profundidad, afectando 

solamente 1/4 y 

de madera existen las siguientes formas:

 

 
(90): Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 47.
(91): Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 48.
(92): Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 48.
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90). 

A caja con refuerzos: consiste en un plano horizontal de apoyo que se encarga de los 

de corte en secciones debilitadas por el cajeado. Se aplica en el apoyo de 

viguetas sobre jácenas. 

 
. Ensamble en caja con refuerzos (91). 

caja en cruz: se utiliza en la formación de cruces y de esquinas, donde rigidiza los 

entramados y las cubiertas a través de cruces de San Andrés, que absorben los 

empujes en su plano. 

 
 

Ensambles de entalladura: son también cajeados, pero de menor profundidad, afectando 

solamente 1/4 y 1/6 de la altura de la escuadría para que se debilite menos. En estructuras 

de madera existen las siguientes formas: 

: Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 47. 

obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 48. 

: Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 48. 
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A caja con refuerzos: consiste en un plano horizontal de apoyo que se encarga de los 

de corte en secciones debilitadas por el cajeado. Se aplica en el apoyo de 

caja en cruz: se utiliza en la formación de cruces y de esquinas, donde rigidiza los 

entramados y las cubiertas a través de cruces de San Andrés, que absorben los 

Ensambles de entalladura: son también cajeados, pero de menor profundidad, afectando 

1/6 de la altura de la escuadría para que se debilite menos. En estructuras 
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a) De barbilla: son rebajes en diedros cóncavos q

Pueden ser pasantes 

(encuentro par con hilera y tirante con par).

 
Ilustración nº5.242. Ensamble de entalladura de barbilla 

b) De espera: a diferencia de la 

 
Ilustración nº5.243. Ensamble de entalladura de espera 

c) Encepados: 

 
Ilustración nº5.244. Ensamble de entalladura encepados

- Ensambles de espiga y mortaja: consiste en labrar en una de las piezas un saliente (la 

espiga) que se aloja en una caja (la mortaja) tallada en la otra. Se emplea para unir 

arranque de pilar con la contracarrera, durmiente con pie derecho o piezas continua

afianza con un ensamble de caja y espiga en cola de milano con cuña para esfuerzos a 

tracción. 

 
Ilustración nº5.245. Ensambles de espiga y mortaja 

(93): Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio 
(94): Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 49.
(95): Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 49.
(96): Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 49.
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De barbilla: son rebajes en diedros cóncavos que apoyan unos elemento

Pueden ser pasantes (apoyan los pares y parecillos sobre las correas) y a tope 

(encuentro par con hilera y tirante con par). 

. Ensamble de entalladura de barbilla (93). 

De espera: a diferencia de la anterior es que está tallado en diedro convexo.

. Ensamble de entalladura de espera (94). 

Encepados: están formados por dos piezas que inmovilizan y abrazan a una tercera.

amble de entalladura encepados (95). 

Ensambles de espiga y mortaja: consiste en labrar en una de las piezas un saliente (la 

espiga) que se aloja en una caja (la mortaja) tallada en la otra. Se emplea para unir 

arranque de pilar con la contracarrera, durmiente con pie derecho o piezas continua

afianza con un ensamble de caja y espiga en cola de milano con cuña para esfuerzos a 

. Ensambles de espiga y mortaja (96). 

: Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 49. 

: Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 49. 

: Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 49. 

: Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 49. 
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ue apoyan unos elementos en otros. 

(apoyan los pares y parecillos sobre las correas) y a tope 

anterior es que está tallado en diedro convexo. 

están formados por dos piezas que inmovilizan y abrazan a una tercera. 

Ensambles de espiga y mortaja: consiste en labrar en una de las piezas un saliente (la 

espiga) que se aloja en una caja (la mortaja) tallada en la otra. Se emplea para unir 

arranque de pilar con la contracarrera, durmiente con pie derecho o piezas continuas. Se 

afianza con un ensamble de caja y espiga en cola de milano con cuña para esfuerzos a 
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- Ensambles de quijera: la testa de una de las piezas se acaba en forma de horquilla (la 

quijera) para abrazar a la otra.

 
Ilustración nº5.246. Ensamble de quijera (97). 

Por otro lado tenemos a los empalmes, definidos como la solución de unir piezas de gran longitud, por tanto 

cuando se necesiten grandes luces de cubiertas, los nudos se pueden empalmar de dos maneras:

- Empalme de tirantes (nudo ti

tiene una pérdida importante de secci

empalmes clásicos, sustituyéndose por los reforzados con bridas, pernos y llaves. 

- Empalme de vigas y pilares (u

la jácena embarbillada y a media madera, hacen posible el empalme tanto de vigas como 

de pilares. También se ha usado muy poco aunque despierta un gran interés.

Para terminar, llamaremos acoplam

del árbol de procedencia. Son por tanto uniones de piezas por sus cantos a fin de conseguir otra pieza más 

ancha o de mayor inercia, siendo los primeros “acoplamientos de yuxtaposición” y

“acoplamientos de superposición”.

- Acoplamientos a yuxtaposición: se aplica para formar tableros de forjado. Existen los tipos 

a tope, a media madera con derrame, machihembrado y con lengüeta.

 
Ilustración nº5.247. Acoplamientos a yuxtaposición 

- Acoplamientos de superposición: se utiliza para conseguir mayor inercia que con las 

escuadrías existentes y para cuando no se dispone de espacio para resolverlo con una 

estructura triangular. Los más usados son: de lla

 
Ilustración nº5.248. Acoplamiento de superposición 

(97): Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. P
(98): Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas 
(99): Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. P
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Ensambles de quijera: la testa de una de las piezas se acaba en forma de horquilla (la 

quijera) para abrazar a la otra. 

Por otro lado tenemos a los empalmes, definidos como la solución de unir piezas de gran longitud, por tanto 

cuando se necesiten grandes luces de cubiertas, los nudos se pueden empalmar de dos maneras:

Empalme de tirantes (nudo tirante-pendolón): su cajeado permite absorber tracciones, pero 

tiene una pérdida importante de sección, como consecuencia, apenas se utilizó los 

empalmes clásicos, sustituyéndose por los reforzados con bridas, pernos y llaves. 

Empalme de vigas y pilares (unión pilar-viga): el ensamble del pie derecho y el extremo de 

la jácena embarbillada y a media madera, hacen posible el empalme tanto de vigas como 

de pilares. También se ha usado muy poco aunque despierta un gran interés.

Para terminar, llamaremos acoplamiento como el recurso para obtener elementos de mayor sección que la 

del árbol de procedencia. Son por tanto uniones de piezas por sus cantos a fin de conseguir otra pieza más 

ancha o de mayor inercia, siendo los primeros “acoplamientos de yuxtaposición” y los segundos 

“acoplamientos de superposición”. 

Acoplamientos a yuxtaposición: se aplica para formar tableros de forjado. Existen los tipos 

a tope, a media madera con derrame, machihembrado y con lengüeta. 

. Acoplamientos a yuxtaposición (98). 

Acoplamientos de superposición: se utiliza para conseguir mayor inercia que con las 

escuadrías existentes y para cuando no se dispone de espacio para resolverlo con una 

estructura triangular. Los más usados son: de llaves, de redientes y de tacos.

. Acoplamiento de superposición (99). 

: Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 50. 

: Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 56. 

: Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 56. 

CONSTRUCTIVO, HUERTO DE LAS BOLAS,                                                                   

Proyecto de Fin de Carrera 

Página 262 

Edificación. 

Ensambles de quijera: la testa de una de las piezas se acaba en forma de horquilla (la 

Por otro lado tenemos a los empalmes, definidos como la solución de unir piezas de gran longitud, por tanto 

cuando se necesiten grandes luces de cubiertas, los nudos se pueden empalmar de dos maneras: 

pendolón): su cajeado permite absorber tracciones, pero 

ón, como consecuencia, apenas se utilizó los 

empalmes clásicos, sustituyéndose por los reforzados con bridas, pernos y llaves.  

viga): el ensamble del pie derecho y el extremo de 

la jácena embarbillada y a media madera, hacen posible el empalme tanto de vigas como 

de pilares. También se ha usado muy poco aunque despierta un gran interés. 

iento como el recurso para obtener elementos de mayor sección que la 

del árbol de procedencia. Son por tanto uniones de piezas por sus cantos a fin de conseguir otra pieza más 

los segundos 

Acoplamientos a yuxtaposición: se aplica para formar tableros de forjado. Existen los tipos 

Acoplamientos de superposición: se utiliza para conseguir mayor inercia que con las 

escuadrías existentes y para cuando no se dispone de espacio para resolverlo con una 

ves, de redientes y de tacos. 
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Como único complemento de las cubiertas que existe en la Torre Llagostera es el a

aquellos elementos del exterior que tiene la misión principal de proteger el paramento exterior de las 

inclemencias meteorológicas, pero también se encarga de ennoblecer la fachada.

Estructuralmente, se puede organizar como prolongació

cubierta o mediante canecillos. A veces el alero se complementa con el sotopar que permite colocar un 

canalón intermedio en las aguadas de pendiente media, y reducir la velocidad de la caída en los faldones 

muy pronunciados. En ocasiones, la falta de continuidad en la otra dirección se resuelve con jabalcones que, 

a veces, reproducen elegantemente las formas interiores.

órdenes de canecillos y con correas 

Ilustración nº5.249. Aleros en cubierta. Terraza 2. Planta Piso.

Las cubiertas planas, aunque de menor utilización

conocen ejemplos desde muy antiguo, utilizadas para tender las coladas, para el secado del grano, etc.

siendo construidos con la inclinación necesaria para una fácil evacuación de agua, con la superficie lisa y 

sin solapes para que pueda transmitir por ellos con seguridad.

Se levantaban con tierra o barro denominadas como terrados, colocadas sobre troncos con capas de fibras

cañas. Por el siglo XVII, se intentan hacer las pendientes lo más horizontales posibles y que siga cumpliendo 

con el sistema de desagüe por gravedad, 

usualmente de plomo, aunque también se mejoran con cerámica.

En el siglo XIX, con la mejora en las técnicas y en los materiales, se permitieron realizar cubiertas planas 

más grandes, aunque a finales a finales del mismo y principios del siguiente siglo, con la aparición del 

hormigón armado, se cambian las estructuras de madera, al igual que con los forjados.

Ilustración nº5.250. Pavimento en cubierta plana. Terraza 2. Planta Piso.
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Como único complemento de las cubiertas que existe en la Torre Llagostera es el alero, se denominan a 

aquellos elementos del exterior que tiene la misión principal de proteger el paramento exterior de las 

inclemencias meteorológicas, pero también se encarga de ennoblecer la fachada. 

Estructuralmente, se puede organizar como prolongación del faldón, como continuidad de la planta bajo

A veces el alero se complementa con el sotopar que permite colocar un 

canalón intermedio en las aguadas de pendiente media, y reducir la velocidad de la caída en los faldones 

En ocasiones, la falta de continuidad en la otra dirección se resuelve con jabalcones que, 

a veces, reproducen elegantemente las formas interiores. Los aleros más salientes se resuelven con dos o tres 

órdenes de canecillos y con correas paralelas a la fachada d sobre las vigas principales en voladizo.

 
Ilustración nº5.249. Aleros en cubierta. Terraza 2. Planta Piso. 

Las cubiertas planas, aunque de menor utilización, siendo limitada a regiones de escasa lluvia

sde muy antiguo, utilizadas para tender las coladas, para el secado del grano, etc.

siendo construidos con la inclinación necesaria para una fácil evacuación de agua, con la superficie lisa y 

sin solapes para que pueda transmitir por ellos con seguridad. 

Se levantaban con tierra o barro denominadas como terrados, colocadas sobre troncos con capas de fibras

cañas. Por el siglo XVII, se intentan hacer las pendientes lo más horizontales posibles y que siga cumpliendo 

con el sistema de desagüe por gravedad, además de que las tejas se sustituyen por láminas metálicas, 

usualmente de plomo, aunque también se mejoran con cerámica. 

En el siglo XIX, con la mejora en las técnicas y en los materiales, se permitieron realizar cubiertas planas 

ales a finales del mismo y principios del siguiente siglo, con la aparición del 

hormigón armado, se cambian las estructuras de madera, al igual que con los forjados. 

 
Ilustración nº5.250. Pavimento en cubierta plana. Terraza 2. Planta Piso. 
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lero, se denominan a 

aquellos elementos del exterior que tiene la misión principal de proteger el paramento exterior de las 

n del faldón, como continuidad de la planta bajo-

A veces el alero se complementa con el sotopar que permite colocar un 

canalón intermedio en las aguadas de pendiente media, y reducir la velocidad de la caída en los faldones 

En ocasiones, la falta de continuidad en la otra dirección se resuelve con jabalcones que, 

Los aleros más salientes se resuelven con dos o tres 

paralelas a la fachada d sobre las vigas principales en voladizo. 

, siendo limitada a regiones de escasa lluvia, pero se 

sde muy antiguo, utilizadas para tender las coladas, para el secado del grano, etc., 

siendo construidos con la inclinación necesaria para una fácil evacuación de agua, con la superficie lisa y 

Se levantaban con tierra o barro denominadas como terrados, colocadas sobre troncos con capas de fibras o 

cañas. Por el siglo XVII, se intentan hacer las pendientes lo más horizontales posibles y que siga cumpliendo 

además de que las tejas se sustituyen por láminas metálicas, 

En el siglo XIX, con la mejora en las técnicas y en los materiales, se permitieron realizar cubiertas planas 

ales a finales del mismo y principios del siguiente siglo, con la aparición del 
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CLASIFICACIÓN: en las edificaciones antiguas, las cubiertas 

según el libro “Curso Técnicas de 

Ilustración nº5.251. Clasificación de las cubiertas 

A) Una aguada: es aquella cubierta que tiene solo un faldón, pudiendo ser de los siguientes tipos: 

 

a) Faldón a la molinera: está formado por correas que apoyan sobre 

Se trata de la tipología de cubiertas más sencilla y por tanto, debido a su componente 

inclinada en el plano de inercia, sus luces son pequeñas, de entre 3 y 4 metros. En la 

otra dirección se encuentra limitada por la longitud de los muros astiales

apoyo a los mismos se hacía a través de un durmiente trabado a la fábrica por 

intermedio de nudillos o de anclajes metálicos, para éste último, se coloca una lámina 

de plomo o de un cartón embreado cuando haya presencia de humedad.

Ilustración nº5.252. Faldón a la molinera (101). 

b) Faldón de pares: son faldones elementales constituidos por pares que apoyan bien 

sobre los muros a través de las correas de cumbrera y de alero, o bien lateralmente a 

un muro en el apoyo superior y sobre otro en el 

recibida en el muro a través de modillones de piedra, madera y metal. Los pares 

ensamblan sobre las carreras en barbilla pasante, eliminándose los empujes.

 

 

(100): Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Inter
(101): Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 19.
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en las edificaciones antiguas, las cubiertas inclinadas pueden ser de cuatro maneras 

según el libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”: 

 
. Clasificación de las cubiertas (100). 

es aquella cubierta que tiene solo un faldón, pudiendo ser de los siguientes tipos: 

Faldón a la molinera: está formado por correas que apoyan sobre 

Se trata de la tipología de cubiertas más sencilla y por tanto, debido a su componente 

inclinada en el plano de inercia, sus luces son pequeñas, de entre 3 y 4 metros. En la 

otra dirección se encuentra limitada por la longitud de los muros astiales

apoyo a los mismos se hacía a través de un durmiente trabado a la fábrica por 

intermedio de nudillos o de anclajes metálicos, para éste último, se coloca una lámina 

de plomo o de un cartón embreado cuando haya presencia de humedad.

 

Faldón de pares: son faldones elementales constituidos por pares que apoyan bien 

sobre los muros a través de las correas de cumbrera y de alero, o bien lateralmente a 

un muro en el apoyo superior y sobre otro en el inferior. La carrera de cumbrera es 

recibida en el muro a través de modillones de piedra, madera y metal. Los pares 

ensamblan sobre las carreras en barbilla pasante, eliminándose los empujes.

: Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 17. 

: Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 19. 
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pueden ser de cuatro maneras 

es aquella cubierta que tiene solo un faldón, pudiendo ser de los siguientes tipos:  

Faldón a la molinera: está formado por correas que apoyan sobre los muros piñones. 

Se trata de la tipología de cubiertas más sencilla y por tanto, debido a su componente 

inclinada en el plano de inercia, sus luces son pequeñas, de entre 3 y 4 metros. En la 

otra dirección se encuentra limitada por la longitud de los muros astiales, siendo el 

apoyo a los mismos se hacía a través de un durmiente trabado a la fábrica por 

intermedio de nudillos o de anclajes metálicos, para éste último, se coloca una lámina 

de plomo o de un cartón embreado cuando haya presencia de humedad. 

Faldón de pares: son faldones elementales constituidos por pares que apoyan bien 

sobre los muros a través de las correas de cumbrera y de alero, o bien lateralmente a 

inferior. La carrera de cumbrera es 

recibida en el muro a través de modillones de piedra, madera y metal. Los pares 

ensamblan sobre las carreras en barbilla pasante, eliminándose los empujes. 
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Ilustración nº5.253. Faldón de pares (102). 

c) Faldón de pares y picadero: 

claustros y de atrios. En este caso, el muro lateral inferior se reemplaza por un 

entramado compuesto por una carrera o “picadero”, que recibe los cabios. 

los vanos se ven aumentados porque

de inercia mínima, siendo la luz óptima entre 3,5 y 4,5 m

Ilustración nº5.254. Faldón de pares y picadero (103

d) Faldón de cabios: se emplea esta tipología cuando la luz del vano es superior a los 4 

metros, por lo que hay que colocar una carrera llamada tirante para disminuir la 

sección de los pares. El apoyo del tirante se puede resolver apeando sobre un 

cargadero o

complementando la operación de acodalar al muro con un pendolón situado sobre un 

cargadero cuya 

ilustración de cada modelo de apo

Ilustración nº5.255. Apoyos de tirante en el faldón de cabios 

 
(102): Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 19.
(103): Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 20.
(104): Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 21.
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Faldón de pares y picadero: con esta aplicación, se forman los porches cubiertos, de 

claustros y de atrios. En este caso, el muro lateral inferior se reemplaza por un 

entramado compuesto por una carrera o “picadero”, que recibe los cabios. 

los vanos se ven aumentados porque no existe una componente en el sentido del plano 

de inercia mínima, siendo la luz óptima entre 3,5 y 4,5 m. con intereje de 0,4 a 0,5 m.

 
103). 

Faldón de cabios: se emplea esta tipología cuando la luz del vano es superior a los 4 

metros, por lo que hay que colocar una carrera llamada tirante para disminuir la 

sección de los pares. El apoyo del tirante se puede resolver apeando sobre un 

cargadero o una zanca paralela al intradós del faldón, acodalando al muro, 

complementando la operación de acodalar al muro con un pendolón situado sobre un 

cargadero cuya misión es de atar los elementos. A continuación se muestra una 

ilustración de cada modelo de apoyo de tirante de manera ordenada.

. Apoyos de tirante en el faldón de cabios (104). 

: Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 19. 

libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 20. 

: Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 21. 
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con esta aplicación, se forman los porches cubiertos, de 

claustros y de atrios. En este caso, el muro lateral inferior se reemplaza por un 

entramado compuesto por una carrera o “picadero”, que recibe los cabios. La luz de 

no existe una componente en el sentido del plano 

con intereje de 0,4 a 0,5 m. 

Faldón de cabios: se emplea esta tipología cuando la luz del vano es superior a los 4 

metros, por lo que hay que colocar una carrera llamada tirante para disminuir la 

sección de los pares. El apoyo del tirante se puede resolver apeando sobre un 

una zanca paralela al intradós del faldón, acodalando al muro, 

complementando la operación de acodalar al muro con un pendolón situado sobre un 

A continuación se muestra una 

yo de tirante de manera ordenada. 
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e) Faldón de cuchillos: 

resuelven con cuchillos triangulados que reciben los esfuerzos de las correas y los 

transmiten a los pies y al muro colindante; pero en las edificaciones antiguas no se 

conocía, por lo que los esfuerzos de las correas se canaliza

de poco espesor, así que se disponían de dos largueros a los dos lados de aquellas a 

las que encepaban

Ilustración nº5.256. Faldón de cuchillos (105). 

B) Dos aguadas: son las cubiertas constituidas por dos faldones, existen varios tipos, dependiendo de 

su forma de trabajo: 

 

a) Cubierta de correas: se tratan de dos faldones a la molinera con una cumbrera que les 

une, siendo por tanto un enlatado, pudiendo ser un muro media

o entramados verticales, o sobre arcos diafragmas (palacios e iglesias)

Ilustración nº5.257. Cubierta de correas (106). 

b) Cubierta de cabios: está formado por dos faldones de cabios con un caballete común 

que apoya sobre jácenas o

metros (viviendas populares en hileras con una crujía), sobre entramados o muros de 

cargas (ilustración nº, segunda)

anterior), sobre entramado

jácenas (ilustración nº, tercera) 

mayores de 5 metros.

  
Ilustración nº5.258. Cubierta de cabios (107). 

(105): Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 21.
(106): Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 22.
(107): Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención 
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Faldón de cuchillos: es una técnica que se utiliza en edificaciones actuales, se 

resuelven con cuchillos triangulados que reciben los esfuerzos de las correas y los 

transmiten a los pies y al muro colindante; pero en las edificaciones antiguas no se 

conocía, por lo que los esfuerzos de las correas se canalizaban a través de tornapuntas 

de poco espesor, así que se disponían de dos largueros a los dos lados de aquellas a 

las que encepaban y que se conformaban a su vez en voladizo. 

 

son las cubiertas constituidas por dos faldones, existen varios tipos, dependiendo de 

Cubierta de correas: se tratan de dos faldones a la molinera con una cumbrera que les 

une, siendo por tanto un enlatado, pudiendo ser un muro medianero, un muro de carga 

o entramados verticales, o sobre arcos diafragmas (palacios e iglesias)

 

Cubierta de cabios: está formado por dos faldones de cabios con un caballete común 

e apoya sobre jácenas o correas (ilustración nº, primera) con separación entre 4 y 6 

(viviendas populares en hileras con una crujía), sobre entramados o muros de 

(ilustración nº, segunda) con anchura mayor de 6 metros (de igual uso que el 

anterior), sobre entramados exentos con caballete perpendicular a la calle, o sobre 

(ilustración nº, tercera) apoyadas en arcos-diafragmas con separaciones 

mayores de 5 metros. 

Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 21. 

: Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 22. 

: Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 22. 
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edificaciones actuales, se 

resuelven con cuchillos triangulados que reciben los esfuerzos de las correas y los 

transmiten a los pies y al muro colindante; pero en las edificaciones antiguas no se 

ban a través de tornapuntas 

de poco espesor, así que se disponían de dos largueros a los dos lados de aquellas a 

son las cubiertas constituidas por dos faldones, existen varios tipos, dependiendo de 

Cubierta de correas: se tratan de dos faldones a la molinera con una cumbrera que les 

nero, un muro de carga 

o entramados verticales, o sobre arcos diafragmas (palacios e iglesias). 

Cubierta de cabios: está formado por dos faldones de cabios con un caballete común 

con separación entre 4 y 6 

(viviendas populares en hileras con una crujía), sobre entramados o muros de 

con anchura mayor de 6 metros (de igual uso que el 

s exentos con caballete perpendicular a la calle, o sobre 

diafragmas con separaciones 
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c) Cubierta de pares: está constituido por faldones de pares, similar al apartado b) pero 

se apoyan al nivel inferior en muros de carga y al nivel superior en una cumbrera 

común, como se puede ver en la siguiente ilustración,

Se distinguir los siguientes subtipos:

c.1) cubierta de par y picadero: los pares se reciben en la cumbrera por un entramado 

compuesto de la carrera o “picadero”, durmientes y (o) tornapuntas, pies derechos y

zapatas. 

c.2) cubiertas de par e hilera: está compuesta por dos faldones de pares que se 

equilibran contra una carrera continua llamada hilera a la que sostienen.

 
Ilustración nº5.259. Cubierta de par e hilera (108). 

c.3) cubiertas de par y puente: se 

de colocar a una altura de dos tercios para equilibrar y rigidizar cada pareja de pares. 

Para cubiertas de grandes luces se usa también el tirante porque el puente no puede 

soportar tanta carga solo.

 
Ilustración nº5.260. Cubierta de par y puente (109). 

d) Cubiertas de tijeras: su objetivo es reducir el volumen de madera en la cubierta de 

pares, por lo que se pasaba de utilizar hilera a tijeras porque simplifica la estructura 

del faldón (ya que se considera como un elemento ligero) y la eliminación de empuje

con lo que sustituye el pilar al muro de carga. Como desventaja, debido a la flexión en 

los pares y en el tirante, limita su 

Ilustración nº5.261. Cubiertas de tijeras (110). 

(108): Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 35.
(109): Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 25.
(110): Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Interven
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Cubierta de pares: está constituido por faldones de pares, similar al apartado b) pero 

se apoyan al nivel inferior en muros de carga y al nivel superior en una cumbrera 

como se puede ver en la siguiente ilustración, 

e distinguir los siguientes subtipos: 

cubierta de par y picadero: los pares se reciben en la cumbrera por un entramado 

compuesto de la carrera o “picadero”, durmientes y (o) tornapuntas, pies derechos y

c.2) cubiertas de par e hilera: está compuesta por dos faldones de pares que se 

equilibran contra una carrera continua llamada hilera a la que sostienen.

 

c.3) cubiertas de par y puente: se utiliza para absorber el empuje de los pares, se debe 

de colocar a una altura de dos tercios para equilibrar y rigidizar cada pareja de pares. 

Para cubiertas de grandes luces se usa también el tirante porque el puente no puede 

soportar tanta carga solo.  

 

Cubiertas de tijeras: su objetivo es reducir el volumen de madera en la cubierta de 

pares, por lo que se pasaba de utilizar hilera a tijeras porque simplifica la estructura 

del faldón (ya que se considera como un elemento ligero) y la eliminación de empuje

con lo que sustituye el pilar al muro de carga. Como desventaja, debido a la flexión en 

los pares y en el tirante, limita su uso para vanos inferiores a 6 metros

 

Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 35. 

: Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 25. 

: Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 26. 
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Cubierta de pares: está constituido por faldones de pares, similar al apartado b) pero 

se apoyan al nivel inferior en muros de carga y al nivel superior en una cumbrera 

cubierta de par y picadero: los pares se reciben en la cumbrera por un entramado 

compuesto de la carrera o “picadero”, durmientes y (o) tornapuntas, pies derechos y 

c.2) cubiertas de par e hilera: está compuesta por dos faldones de pares que se 

equilibran contra una carrera continua llamada hilera a la que sostienen. 

para absorber el empuje de los pares, se debe 

de colocar a una altura de dos tercios para equilibrar y rigidizar cada pareja de pares. 

Para cubiertas de grandes luces se usa también el tirante porque el puente no puede 

Cubiertas de tijeras: su objetivo es reducir el volumen de madera en la cubierta de 

pares, por lo que se pasaba de utilizar hilera a tijeras porque simplifica la estructura 

del faldón (ya que se considera como un elemento ligero) y la eliminación de empujes, 

con lo que sustituye el pilar al muro de carga. Como desventaja, debido a la flexión en 

uso para vanos inferiores a 6 metros. 
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e) Cubiertas de cuchillos: 

de tijeras, añadiendo piezas de apeo intermedias, llamadas parecillos y pendolón. 

varias maneras de ejecutar 

siguientes: 

e.1) cuchillo de par y pendolón: consiste en una “parhilera” a la cual se introduce un 

pendolón central para recibir los esfuerzos a flexión del tirante.

 
Ilustración nº5.262. Cubierta de cuchillo de par y pendolón 

e.2) cuchillo español: se añade unos apoyos intermedios o tornapuntas para reducir 

secciones en los pares.

 
Ilustración nº5.263. Cubierta de cuchillo español (

e.3) cuchillo a lo paladio: sustenta el tirante en dos puntos intermedios para reducir a 

la mitad la luz de los pares.

 
Ilustración nº5.264. Cubierta de cuchillo a lo paladio 

C) Cuatro aguadas: son aquellas cubiertas formadas por cuatro faldones, que nace como solución al 

arriostramiento longitudinal de las de dos vertientes. Pueden ser en dirección longitudinal

cubierta de par y picadero

a las limatesas, y los astiales a los faldones testeros.

Ilustración nº5.265. Tipos de arriostramiento en cubiertas de cuatro aguas 

(111): Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquite
(112): Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 27.
(113): Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 27.
(114): Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 28.
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Cubiertas de cuchillos: surge a consecuencia del inconveniente que tiene las cubiertas 

de tijeras, añadiendo piezas de apeo intermedias, llamadas parecillos y pendolón. 

varias maneras de ejecutar cubiertas d cuchillos, siendo las más importantes las 

 

e.1) cuchillo de par y pendolón: consiste en una “parhilera” a la cual se introduce un 

pendolón central para recibir los esfuerzos a flexión del tirante. 

uchillo de par y pendolón (111). 

e.2) cuchillo español: se añade unos apoyos intermedios o tornapuntas para reducir 

secciones en los pares. 

(112). 

e.3) cuchillo a lo paladio: sustenta el tirante en dos puntos intermedios para reducir a 

la luz de los pares. 

. Cubierta de cuchillo a lo paladio (113). 

son aquellas cubiertas formadas por cuatro faldones, que nace como solución al 

arriostramiento longitudinal de las de dos vertientes. Pueden ser en dirección longitudinal

cubierta de par y picadero (ilustración a) o los acodalamientos extremos (ilustración b)

a las limatesas, y los astiales a los faldones testeros. 

 
. Tipos de arriostramiento en cubiertas de cuatro aguas (114). 

: Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 27. 

: Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 27. 

: Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 27. 

: Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 28. 
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surge a consecuencia del inconveniente que tiene las cubiertas 

de tijeras, añadiendo piezas de apeo intermedias, llamadas parecillos y pendolón. Hay 

cubiertas d cuchillos, siendo las más importantes las 

e.1) cuchillo de par y pendolón: consiste en una “parhilera” a la cual se introduce un 

e.2) cuchillo español: se añade unos apoyos intermedios o tornapuntas para reducir 

e.3) cuchillo a lo paladio: sustenta el tirante en dos puntos intermedios para reducir a 

son aquellas cubiertas formadas por cuatro faldones, que nace como solución al 

arriostramiento longitudinal de las de dos vertientes. Pueden ser en dirección longitudinal, la 

ación b) dieron paso 
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Mejoran frente a las inclemencias del tiempo y dan una mayor sensación de separación entre 

edificios colindantes. Sin embargo, presenta mayores 

 

Generalmente éstas tienen las mismas tipologías que las cubiertas de dos aguas.

 

D) Chapitel: es una tipología muy usada para las iglesias, pues se trata de una cubierta de pabellón 

que cierra y remata los torreones y torres, que 

flecha. De abajo a arriba se encuentran los siguientes elementos: pabellón (zuncho, par y anillo de 

arranque), linterna (anillo de arranque, pies derecho y anillo de corona) y flecha (anillo de corona, 

vástago y par) 

 
Ilustración nº5.266. Cubierta de chapitel (115). 

Por otro lado, las cubiertas planas se clasifican en función de los materiales empleados en estructura y en 

acabado, los cuales varían dependiendo de la época y del uso que se le vaya a dar, 

con barro en los antiguos terrados, con acabados vegetales y, la metodología empleada en la vivienda a base 

de tableros de madera y acabados cerámicos, como se puede apreciar en el esquema genérico siguiente, 

obtenido del libro “Tratado General de Construcción”

Ilustración nº5.267. Esquema de cubiertas planas 

Parte de los cabios (a), unos tableros de madera de 7x3 centímetros de dimensión colocados eje a eje de 

longitud de ladrillo o baldosa de 28 centímetros y fijados con clavos de 8 centímetros de largo. A 

continuación se colocan las baldosas o ladrillos (d) raspados en su car

la capa de mortero de cemento con un espesor de unos escasos centímetro

de barro de un grosor entre 8 y 10 centímetros, consistente en un resorte o cuerpo elástico que impide 

transmitir al embaldosado superior las flexiones que pueda experimentar la armadura. 

una capa de imprimación a base de mortero de cemento con el mismo espesor que la anterior capa. Para 

terminar la construcción de la cubierta plana, se coloca el embaldosado superior, consistente en baldosas 

cerámicas de dimensiones normalizadas cuadradas y rectangulares.

 

 

(115): Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 30.
(116): Ilustración obtenida del libro “Tratado General de Construcción”. Página 28.
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Mejoran frente a las inclemencias del tiempo y dan una mayor sensación de separación entre 

edificios colindantes. Sin embargo, presenta mayores dificultades constructivas.

Generalmente éstas tienen las mismas tipologías que las cubiertas de dos aguas.

es una tipología muy usada para las iglesias, pues se trata de una cubierta de pabellón 

que cierra y remata los torreones y torres, que viene complementada con una linterna y con la 

flecha. De abajo a arriba se encuentran los siguientes elementos: pabellón (zuncho, par y anillo de 

arranque), linterna (anillo de arranque, pies derecho y anillo de corona) y flecha (anillo de corona, 

ro lado, las cubiertas planas se clasifican en función de los materiales empleados en estructura y en 

acabado, los cuales varían dependiendo de la época y del uso que se le vaya a dar, destacando los realizados 

con barro en los antiguos terrados, con acabados vegetales y, la metodología empleada en la vivienda a base 

de tableros de madera y acabados cerámicos, como se puede apreciar en el esquema genérico siguiente, 

ratado General de Construcción”. 

 

(116pg 28 atlas tratado de construcción). 

arte de los cabios (a), unos tableros de madera de 7x3 centímetros de dimensión colocados eje a eje de 

baldosa de 28 centímetros y fijados con clavos de 8 centímetros de largo. A 

continuación se colocan las baldosas o ladrillos (d) raspados en su cara inferior, posteriormente 

la capa de mortero de cemento con un espesor de unos escasos centímetros, sobre la que se coloca una masa 

de barro de un grosor entre 8 y 10 centímetros, consistente en un resorte o cuerpo elástico que impide 

transmitir al embaldosado superior las flexiones que pueda experimentar la armadura. Después se coloca 

rimación a base de mortero de cemento con el mismo espesor que la anterior capa. Para 

terminar la construcción de la cubierta plana, se coloca el embaldosado superior, consistente en baldosas 

cerámicas de dimensiones normalizadas cuadradas y rectangulares. 

: Ilustración obtenida del libro “Curso Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Página 30. 

: Ilustración obtenida del libro “Tratado General de Construcción”. Página 28. 
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Mejoran frente a las inclemencias del tiempo y dan una mayor sensación de separación entre 

dificultades constructivas. 

Generalmente éstas tienen las mismas tipologías que las cubiertas de dos aguas. 

es una tipología muy usada para las iglesias, pues se trata de una cubierta de pabellón 

viene complementada con una linterna y con la 

flecha. De abajo a arriba se encuentran los siguientes elementos: pabellón (zuncho, par y anillo de 

arranque), linterna (anillo de arranque, pies derecho y anillo de corona) y flecha (anillo de corona, 

ro lado, las cubiertas planas se clasifican en función de los materiales empleados en estructura y en 

destacando los realizados 

con barro en los antiguos terrados, con acabados vegetales y, la metodología empleada en la vivienda a base 

de tableros de madera y acabados cerámicos, como se puede apreciar en el esquema genérico siguiente, 

arte de los cabios (a), unos tableros de madera de 7x3 centímetros de dimensión colocados eje a eje de 

baldosa de 28 centímetros y fijados con clavos de 8 centímetros de largo. A 

a inferior, posteriormente se ejecuta 

, sobre la que se coloca una masa 

de barro de un grosor entre 8 y 10 centímetros, consistente en un resorte o cuerpo elástico que impide 

Después se coloca 

rimación a base de mortero de cemento con el mismo espesor que la anterior capa. Para 

terminar la construcción de la cubierta plana, se coloca el embaldosado superior, consistente en baldosas 
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EN LA VIVIENDA: se presentan cubiertas, tanto inclinadas (

a la gran diferenciación entre cada una de ellas, en el siguiente apartado comentaré brevemente.

UBICACIÓN EN LA VIVIENDA: 

dentro de las mismas tipologías, conviene mencionar y explicar brevemente cada una de las cubiertas que 

hay en la Torre Llagostera: 

1. Cubiertas inclinadas. 

1.1. Cubierta de cuatro aguas.

Se localiza en el tejado principal grand

por cuatro cerchas formadas por par

a una pieza vertical llamada

estructural, por un estribo de hierro forjado que abraza a éste y se fija al primero con 

clavazón. Esta tipología de cercha no se recoge en la clasificación mencionada anteriormente, 

tratándose de una mezcla entre varios tipos, que en el “Tratado General de Construcció

año 1876, sí que explica

al lado de la ilustración

Ilustración nº5.268. Vista general de la cercha de esquina.

En la parte central de la cercha se localiza el pendolón

evitar las flexiones del tirante, aunque se hace uso del falso tirante para disminuir las 

posibilidades, ensamblándose a los par

clavadas con cabezas

pares en los puntos de su mutua unión y reforzar a los mismos, ensamblándose inferiormente 

como éstos al tirante y a apoyos extremos superiores a inglete

Ilustración nº5.270. Detalle encuentro pendolón con pares.

(117): Ilustración obtenida del libro “Tratado General de Construcción”. Página 19
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VIVIENDA: se presentan cubiertas, tanto inclinadas (5 cubiertas) como planas (5

a la gran diferenciación entre cada una de ellas, en el siguiente apartado comentaré brevemente.

UBICACIÓN EN LA VIVIENDA: como he mencionado anteriormente, como hay varios tipos de cubiertas 

dentro de las mismas tipologías, conviene mencionar y explicar brevemente cada una de las cubiertas que 

Cubierta de cuatro aguas. 

Se localiza en el tejado principal grande de la vivienda. La base de esta cubierta está constada 

por cuatro cerchas formadas por pares que se ensamblan superiormente a espiga con barbilla 

a una pieza vertical llamada pendolón e inferiormente al tirante, que se refuerza por la viga 

por un estribo de hierro forjado que abraza a éste y se fija al primero con 

Esta tipología de cercha no se recoge en la clasificación mencionada anteriormente, 

tratándose de una mezcla entre varios tipos, que en el “Tratado General de Construcció

sí que explica sobre éste tipo de cercha, como se puede ver en el esquema siguiente 

al lado de la ilustración número . 

. Vista general de la cercha de esquina.                               Ilustración nº5.269. Esquema tipo de cercha (117). 

En la parte central de la cercha se localiza el pendolón, que cumple con la misión principal de 

evitar las flexiones del tirante, aunque se hace uso del falso tirante para disminuir las 

posibilidades, ensamblándose a los pares y al pendolón, al primero con una llanta metálica, 

lavadas con cabezas de cabeza forjada colocando contrapares para evitar la debilidad a los 

pares en los puntos de su mutua unión y reforzar a los mismos, ensamblándose inferiormente 

te y a apoyos extremos superiores a inglete. 

 
. Detalle encuentro pendolón con pares. 

tración obtenida del libro “Tratado General de Construcción”. Página 19. 
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cubiertas) como planas (5 cubiertas). Debido 

a la gran diferenciación entre cada una de ellas, en el siguiente apartado comentaré brevemente. 

como hay varios tipos de cubiertas 

dentro de las mismas tipologías, conviene mencionar y explicar brevemente cada una de las cubiertas que 

ienda. La base de esta cubierta está constada 

n superiormente a espiga con barbilla 

ndolón e inferiormente al tirante, que se refuerza por la viga 

por un estribo de hierro forjado que abraza a éste y se fija al primero con 

Esta tipología de cercha no se recoge en la clasificación mencionada anteriormente, 

tratándose de una mezcla entre varios tipos, que en el “Tratado General de Construcción” del 

sobre éste tipo de cercha, como se puede ver en el esquema siguiente 

 

, que cumple con la misión principal de 

evitar las flexiones del tirante, aunque se hace uso del falso tirante para disminuir las 

con una llanta metálica, 

colocando contrapares para evitar la debilidad a los 

pares en los puntos de su mutua unión y reforzar a los mismos, ensamblándose inferiormente 
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Por otra parte, los pares y

encuentro con el muro de carga de la fachada

Aproximadamente a 

dirección horizontal, necesitan

también forjada que permita unir 

par, para evitar que se s

Ilustración nº5.272. Detalle herraje contrapar-tirante con par.

Otro punto a destacar en esta cubierta es el puente, que une a dos cerchas consecutivas. Está 

formado por dos entramados horizontales (puntos de unión) y dos entramados verticales 

(reparten cargas) que desembarcan en el refuerzo 

madera, al igual que la llanta metálica que parte del pendolón.

Ilustración nº5.273. Detalle puente.  
Este refuerzo es colocado en la parte inferior de la cubierta para repartir las cargas que 

pudiera haber debido a que es una cubierta muy grande.

Ilustración nº5.274. Relación entre el refuerzo de la cubierta y la cercha.
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Por otra parte, los pares y los contrapares arrancan desde el extremo de la cubierta, en su 

encuentro con el muro de carga de la fachada, ligándose entre sí con cinchos, pernos y cuñas

Aproximadamente a dos tercias partes de la cubierta desde abajo, nace el falso

horizontal, necesitando por tanto un herraje de hierro forjado con clavos de cabeza 

también forjada que permita unir los contrapares y al falso tirante. Este herraje se abraza al 

para evitar que se separen, por una llanta metálica. 

 
tirante con par. 

Otro punto a destacar en esta cubierta es el puente, que une a dos cerchas consecutivas. Está 

formado por dos entramados horizontales (puntos de unión) y dos entramados verticales 

(reparten cargas) que desembarcan en el refuerzo de la cubierta coincidente con las vigas de 

al igual que la llanta metálica que parte del pendolón. 

 

Este refuerzo es colocado en la parte inferior de la cubierta para repartir las cargas que 

ido a que es una cubierta muy grande. 

 
. Relación entre el refuerzo de la cubierta y la cercha. 
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desde el extremo de la cubierta, en su 

, ligándose entre sí con cinchos, pernos y cuñas. 

falso tirante con 

do por tanto un herraje de hierro forjado con clavos de cabeza 

. Este herraje se abraza al 

Otro punto a destacar en esta cubierta es el puente, que une a dos cerchas consecutivas. Está 

formado por dos entramados horizontales (puntos de unión) y dos entramados verticales 

coincidente con las vigas de 

Este refuerzo es colocado en la parte inferior de la cubierta para repartir las cargas que 
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El elemento de cobertura son las tejas planas de color verde y marrón de la casa Romeo 

Escofet, éstas van sujetadas y enganchadas con 

de ejiones, las primeras s

las mismas y con distancia entre eje entre 2 y 2.50 metros.

Ilustración nº5.275. Detalle de cobertura. 

Ilustración nº5.276. Cubierta en su exterior. 

1.2. Cubierta de un agua rodeando todo el cerramiento

Bordea toda la vivienda en un plano inferior a la cubierta del apartado 1.1.

para cubrir el porche situado en la planta baja

accede a la vivienda por las dos fachadas principales. 

 

Esta cubierta tiene una sola pendiente que se mantiene constante a lo largo de todo el porche

arranca desde el paramento de fachada y termina en la marquesina sustentada por 

columnas de fundición.

de tener mismo acabado de teja cerámica plana con pigmentos 
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El elemento de cobertura son las tejas planas de color verde y marrón de la casa Romeo 

, éstas van sujetadas y enganchadas con alambres a los rastreles (correas)

de ejiones, las primeras se colocan horizontalmente sobre los pares de las cerchas, uniendo a 

las mismas y con distancia entre eje entre 2 y 2.50 metros. 

 

 

de un agua rodeando todo el cerramiento. 

Bordea toda la vivienda en un plano inferior a la cubierta del apartado 1.1.

para cubrir el porche situado en la planta baja, que tiene forma de kiosco, a través del cual se 

accede a la vivienda por las dos fachadas principales.  

Esta cubierta tiene una sola pendiente que se mantiene constante a lo largo de todo el porche

arranca desde el paramento de fachada y termina en la marquesina sustentada por 

columnas de fundición. Tiene una pendiente de 55%, al igual que la cubierta superior, además 

de tener mismo acabado de teja cerámica plana con pigmentos de colores verdes y marrones, 
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El elemento de cobertura son las tejas planas de color verde y marrón de la casa Romeo 

alambres a los rastreles (correas) con la ayuda 

sobre los pares de las cerchas, uniendo a 

Bordea toda la vivienda en un plano inferior a la cubierta del apartado 1.1., además, sirve 

, a través del cual se 

Esta cubierta tiene una sola pendiente que se mantiene constante a lo largo de todo el porche, 

arranca desde el paramento de fachada y termina en la marquesina sustentada por las 

Tiene una pendiente de 55%, al igual que la cubierta superior, además 

verdes y marrones, 
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con sus líneas de máxima pendiente (limatesas) de teja cerámica 

pigmentos de color verde, como en la anterior cubierta mencionada.

 

En cuanto a su estructura, pudimos comprobar por medio de una trampilla

faso techo del porche

desde el paramento 

la siguiente ilustración, donde se puede apreciar un arranque de esquina. Como distribución 

horizontal se conoce que se disponen d

cubierta para el falso techo del porche

aproximadamente 4 metros

Ilustración nº5.277. Arranque de cubierta. Fachada Norte.

1.3. Cubierta a un agua. (co

Todas las cubiertas tienen en común en que se disponen a 

tener como base unos pares que enlaza

denominada “par y picadero”

con el elemento de cobertura, las tejas cerámicas. En el caso de la cocina 2, las tejas son 

curvas, mientras que en el cuadro de luz y en la salita las tejas son planas con los pigmentos de 

colores verdes y marrón.

Existen además cubiertas pequeñas que bordean el patio, pero no tiene carácter de cubrir un 

espacio, sino más bien estético, donde sus tejas cerámicas curvas son colocadas directamente 

en la coronación de 

Ilustración nº5.278. Vista general de la cocina 2.                                              
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con sus líneas de máxima pendiente (limatesas) de teja cerámica de sección triangul

pigmentos de color verde, como en la anterior cubierta mencionada. 

En cuanto a su estructura, pudimos comprobar por medio de una trampilla

faso techo del porche cómo es interiormente. Está formado por pequeños pares que arrancan 

 y dispone de correas para sustentar las tejas, como se puede comprobar en 

la siguiente ilustración, donde se puede apreciar un arranque de esquina. Como distribución 

horizontal se conoce que se disponen de unos rastreles que se distribuyen a lo largo de la 

cubierta para el falso techo del porche que se apoyan sobre los pares, que distan entre ellos 

aproximadamente 4 metros. 

 
. Arranque de cubierta. Fachada Norte. 

un agua. (cocina 2, cuadro de luz y salita) 

Todas las cubiertas tienen en común en que se disponen a una pendiente, a un agua; 

base unos pares que enlazan ambos muros creando, por tanto, la estructura 

denominada “par y picadero”;  sobre los pares se colocarían las correas para poder terminar 

con el elemento de cobertura, las tejas cerámicas. En el caso de la cocina 2, las tejas son 

curvas, mientras que en el cuadro de luz y en la salita las tejas son planas con los pigmentos de 

ores verdes y marrón. 

Existen además cubiertas pequeñas que bordean el patio, pero no tiene carácter de cubrir un 

espacio, sino más bien estético, donde sus tejas cerámicas curvas son colocadas directamente 

la coronación de los muros con la adhesión de la pellada de mortero de cemento.

                                             Ilustración nº2.579. Vista aérea de las cubiertas. 

CONSTRUCTIVO, HUERTO DE LAS BOLAS,                                                                   

Proyecto de Fin de Carrera 

Página 273 

Edificación. 

cción triangular con 

 localizada en el 

por pequeños pares que arrancan 

, como se puede comprobar en 

la siguiente ilustración, donde se puede apreciar un arranque de esquina. Como distribución 

e unos rastreles que se distribuyen a lo largo de la 

que se apoyan sobre los pares, que distan entre ellos 

una pendiente, a un agua; parecen 

ambos muros creando, por tanto, la estructura 

sobre los pares se colocarían las correas para poder terminar 

con el elemento de cobertura, las tejas cerámicas. En el caso de la cocina 2, las tejas son 

curvas, mientras que en el cuadro de luz y en la salita las tejas son planas con los pigmentos de 

Existen además cubiertas pequeñas que bordean el patio, pero no tiene carácter de cubrir un 

espacio, sino más bien estético, donde sus tejas cerámicas curvas son colocadas directamente 

la pellada de mortero de cemento. 
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2. Cubiertas planas. 

2.1. Cubierta de la Torre.

Es la terraza por la cual se 

gran joya ornamental de la vivienda, la linterna recubierta a “trencadís” de vidrios, baldosas 

cerámicas y porcelanas. El acabado de pavimento de la terraza está realizado con baldosas 

cerámicas rectangulares de color marrón claro con pellada de mortero de cemento y, gracias a 

la disposición diagonal de las piezas que arrancan desde las esquinas 

(antepechos interiores) y 

cubierta, coinciden con las líneas de máxima pendiente denominadas limatesas, por lo que se 

sabe que la cubierta plana está formada por cuatro vertientes, donde cada faldón corresponde 

con cada uno de los 

Ilustración nº5.280. Detalle de limatesa en esquina. Terraza Torre.

La estructura de esta cubierta no se conoce realmente, solamente

grandes secciones, tres por cada dirección,

dicha torre con unos refuerzos de esquinas con perfiles metálicos

elementos sirven para la ejecución de la linterna central de la terraza. 

Ilustración nº5.281. Detalle en esquina de vigas de madera y refuerzo metálico. Planta Torre 3.

Suponemos que se hubiera levantado la cubierta plana de la torre siguiendo el modelo tipo 

mostrado anteriormente, basado en el libro “Tratado General de Construcción” del año 1876. 

Además, entre los planos adjuntos de detalles constructivos, realizamos una suposición de 

cómo podría ser su estructura siguiendo dicha fuente y esquemas.

El cuerpo superior de la linterna también está realizado también con cubierta plana, pero es 

inaccesible, siendo ne

dicha altura. En la última intervención se accedió por una grúa móvil a la misma para retirar 
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Cubierta de la Torre. 

Es la terraza por la cual se accede desde el cuerpo de la torre y donde se puede contemplar la 

gran joya ornamental de la vivienda, la linterna recubierta a “trencadís” de vidrios, baldosas 

cerámicas y porcelanas. El acabado de pavimento de la terraza está realizado con baldosas 

icas rectangulares de color marrón claro con pellada de mortero de cemento y, gracias a 

la disposición diagonal de las piezas que arrancan desde las esquinas de la linterna 

(antepechos interiores) y que terminan en las esquinas de los antepechos exteriores

coinciden con las líneas de máxima pendiente denominadas limatesas, por lo que se 

a cubierta plana está formada por cuatro vertientes, donde cada faldón corresponde 

con cada uno de los antepechos exteriores formados por una balaustrada.  

 
. Detalle de limatesa en esquina. Terraza Torre. 

La estructura de esta cubierta no se conoce realmente, solamente la existencia de 6

, tres por cada dirección, que son visibles en el techo de la última planta de 

dicha torre con unos refuerzos de esquinas con perfiles metálicos, de menor sección

para la ejecución de la linterna central de la terraza.  

 
ina de vigas de madera y refuerzo metálico. Planta Torre 3. 

Suponemos que se hubiera levantado la cubierta plana de la torre siguiendo el modelo tipo 

mostrado anteriormente, basado en el libro “Tratado General de Construcción” del año 1876. 

los planos adjuntos de detalles constructivos, realizamos una suposición de 

cómo podría ser su estructura siguiendo dicha fuente y esquemas. 

El cuerpo superior de la linterna también está realizado también con cubierta plana, pero es 

inaccesible, siendo necesaria la utilización de unas escaleras manuales para poder llegar a 

dicha altura. En la última intervención se accedió por una grúa móvil a la misma para retirar 
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accede desde el cuerpo de la torre y donde se puede contemplar la 

gran joya ornamental de la vivienda, la linterna recubierta a “trencadís” de vidrios, baldosas 

cerámicas y porcelanas. El acabado de pavimento de la terraza está realizado con baldosas 

icas rectangulares de color marrón claro con pellada de mortero de cemento y, gracias a 

de la linterna 

terminan en las esquinas de los antepechos exteriores de esta 

coinciden con las líneas de máxima pendiente denominadas limatesas, por lo que se 

a cubierta plana está formada por cuatro vertientes, donde cada faldón corresponde 

 

la existencia de 6 vigas de 

que son visibles en el techo de la última planta de 

, de menor sección, ambos 

Suponemos que se hubiera levantado la cubierta plana de la torre siguiendo el modelo tipo 

mostrado anteriormente, basado en el libro “Tratado General de Construcción” del año 1876. 

los planos adjuntos de detalles constructivos, realizamos una suposición de 

El cuerpo superior de la linterna también está realizado también con cubierta plana, pero es 

cesaria la utilización de unas escaleras manuales para poder llegar a 

dicha altura. En la última intervención se accedió por una grúa móvil a la misma para retirar 
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los excrementos y restos de aves acumulados en el interior que, junto a la falta de 

mantenimiento, han hecho debilitado su estructura, siendo visibles sus patologías, que son las 

notables fisuras coincidentes con las líneas de los tableros y la abertura en una esquina por l

cual entraba el agua de lluvia acumulada en su interior por taponamiento

Ilustración nº5.282. Vista desde la Planta Torre 3 la parte inferior de la techumbre de la linterna.

2.2. Cubierta de la Terraza 1

Se trata de una terraza de cubierta plana con acabados de baldosas cerámicas de una sola 

pendiente y es accesibl

ninguna puerta que lo permita realizar directamente, además se encuentra a una cota inferior 

que la planta de la torre más cercana, teniendo la función única de dar cobertura a las 

habitaciones adicionales de la vivienda, que son la Sala de Gas y la parte añadida del Baño 1.

Ilustración nº5.283. Vista desde la Planta Torre 1. Terraza 1.

En cuanto a la estructura de esta cubierta plana, tampoco se conoce realmente, realizando en 

los planos adjuntos un esquema tipo de cómo podría ser la misma.
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los excrementos y restos de aves acumulados en el interior que, junto a la falta de 

iento, han hecho debilitado su estructura, siendo visibles sus patologías, que son las 

notables fisuras coincidentes con las líneas de los tableros y la abertura en una esquina por l

cual entraba el agua de lluvia acumulada en su interior por taponamiento del sumidero.

 
. Vista desde la Planta Torre 3 la parte inferior de la techumbre de la linterna. 

Cubierta de la Terraza 1. 

Se trata de una terraza de cubierta plana con acabados de baldosas cerámicas de una sola 

pendiente y es accesible solamente por medios auxiliares como escaleras, ya que no existe 

ninguna puerta que lo permita realizar directamente, además se encuentra a una cota inferior 

que la planta de la torre más cercana, teniendo la función única de dar cobertura a las 

ones adicionales de la vivienda, que son la Sala de Gas y la parte añadida del Baño 1.

 
. Vista desde la Planta Torre 1. Terraza 1. 

En cuanto a la estructura de esta cubierta plana, tampoco se conoce realmente, realizando en 

adjuntos un esquema tipo de cómo podría ser la misma. 
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los excrementos y restos de aves acumulados en el interior que, junto a la falta de 

iento, han hecho debilitado su estructura, siendo visibles sus patologías, que son las 

notables fisuras coincidentes con las líneas de los tableros y la abertura en una esquina por la 

del sumidero. 

Se trata de una terraza de cubierta plana con acabados de baldosas cerámicas de una sola 

e solamente por medios auxiliares como escaleras, ya que no existe 

ninguna puerta que lo permita realizar directamente, además se encuentra a una cota inferior 

que la planta de la torre más cercana, teniendo la función única de dar cobertura a las 

ones adicionales de la vivienda, que son la Sala de Gas y la parte añadida del Baño 1. 

En cuanto a la estructura de esta cubierta plana, tampoco se conoce realmente, realizando en 
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2.3. Cubierta de la Terraza 2

Es una cubierta de mayor anchura que de longitud, que se accede desde la Distribución 2 de la 

Planta Piso y que se limita por los muros de cerramiento del cuerpo de la torre y de la Salita 

en sus laterales y en su parte exterior por una baranda de hierro s

Ilustración nº5.284. Vista lateral. Terraza 2. 

El acabado de pavimento

marrón claro, levantadas sobre una estructura de bóvedas al revoltón, con viguetas metálicas 

inclinadas de peque

Ilustración nº5.285. Bóvedas al revoltón. Terraza 2.

2.4. Cubierta del Patio interior.

Se pueden diferenciar dos tipos de cubiertas planas en esta estancia, la perteneciente a la que 

se levanta sobre el terreno y la parte superior que permite el acceso a la vivienda y a las 

dependencias de dicha cota, accesible por un tramo de escalera de obra con peldaños de 

piedra artificial. Ambos tipos tienen en común en el acabado de pavimento de bal

hidráulicas de color rojo combinando con las de color blanco de menor dimensión.
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Cubierta de la Terraza 2. 

Es una cubierta de mayor anchura que de longitud, que se accede desde la Distribución 2 de la 

Planta Piso y que se limita por los muros de cerramiento del cuerpo de la torre y de la Salita 

en sus laterales y en su parte exterior por una baranda de hierro soldado.  

 

El acabado de pavimento de esta terraza es de baldosas cuadradas de cerámica de color 

marrón claro, levantadas sobre una estructura de bóvedas al revoltón, con viguetas metálicas 

de pequeña sección y con ladrillo de rozas que crean esas bóvedas r

 
. Bóvedas al revoltón. Terraza 2. 

Cubierta del Patio interior. 

Se pueden diferenciar dos tipos de cubiertas planas en esta estancia, la perteneciente a la que 

levanta sobre el terreno y la parte superior que permite el acceso a la vivienda y a las 

dependencias de dicha cota, accesible por un tramo de escalera de obra con peldaños de 

piedra artificial. Ambos tipos tienen en común en el acabado de pavimento de bal

hidráulicas de color rojo combinando con las de color blanco de menor dimensión.
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Es una cubierta de mayor anchura que de longitud, que se accede desde la Distribución 2 de la 

Planta Piso y que se limita por los muros de cerramiento del cuerpo de la torre y de la Salita 

 

es de baldosas cuadradas de cerámica de color 

marrón claro, levantadas sobre una estructura de bóvedas al revoltón, con viguetas metálicas 

ña sección y con ladrillo de rozas que crean esas bóvedas rebajadas. 

Se pueden diferenciar dos tipos de cubiertas planas en esta estancia, la perteneciente a la que 

levanta sobre el terreno y la parte superior que permite el acceso a la vivienda y a las 

dependencias de dicha cota, accesible por un tramo de escalera de obra con peldaños de 

piedra artificial. Ambos tipos tienen en común en el acabado de pavimento de baldosas 

hidráulicas de color rojo combinando con las de color blanco de menor dimensión. 
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Ilustración nº5.286. Vista aérea del Patio. 

En la primera tipología, la cubierta plana nace de la solera que se realiza sobre el terreno, 

adaptando las pendientes nece

sumidero, sustituido por otro nuevo por su mal estado.

Ilustración nº5.287. Vista general de la cubierta plana inferior. Patio.

La segunda cubierta plana del Patio se levanta por los muros 

y tiene el objetivo principal de dar cobertura a esa zona y de servir de tránsito por su parte 

superior a la vivienda y a las dependencias exteriores (Cuarto de luz, Sala de gas y Cocina 2). 

Esta cubierta tiene forma de L
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En la primera tipología, la cubierta plana nace de la solera que se realiza sobre el terreno, 

adaptando las pendientes necesarias para una adecuada evacuación de agua de lluvia hacia el 

sumidero, sustituido por otro nuevo por su mal estado.  

 
. Vista general de la cubierta plana inferior. Patio. 

La segunda cubierta plana del Patio se levanta por los muros de carga procedentes del sótano 

y tiene el objetivo principal de dar cobertura a esa zona y de servir de tránsito por su parte 

superior a la vivienda y a las dependencias exteriores (Cuarto de luz, Sala de gas y Cocina 2). 

Esta cubierta tiene forma de L adaptando una suave pendiente hacia el exterior
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En la primera tipología, la cubierta plana nace de la solera que se realiza sobre el terreno, 

sarias para una adecuada evacuación de agua de lluvia hacia el 

de carga procedentes del sótano 

y tiene el objetivo principal de dar cobertura a esa zona y de servir de tránsito por su parte 

superior a la vivienda y a las dependencias exteriores (Cuarto de luz, Sala de gas y Cocina 2). 

pendiente hacia el exterior. 
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Ilustración nº5.288. Cubierta plana superior. Patio.

2.5. Cubierta del porche.

Esta cubierta plana corresponde con las coberturas por su parte superior de los semisótanos 

que bordean a la vivienda. Además esta

agua que le pueda llegar (aun con la protección de la cubierta inclinada en su techumbre) y de 

acceso principal a la casa por medio de dos escalinatas situadas en las principales fachadas. 

Ilustración nº5.289. Vista general del acabado. Porche.

La estructura de esta cubierta está formada por viguetas de madera que se empotran en los 

muros de carga situados en ambos extremos, con tableros finos de madera colocados 

superiormente y anclados en las 

añade una capa de mortero de cemento pobre y por último se dispone el acabado de baldosas 

de piedra artificial de formas cuadradas y con pelladas del mismo tipo de mortero.
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. Cubierta plana superior. Patio. 

Cubierta del porche. 

Esta cubierta plana corresponde con las coberturas por su parte superior de los semisótanos 

que bordean a la vivienda. Además esta cubierta plana tiene la principal misión de evacuar el 

agua que le pueda llegar (aun con la protección de la cubierta inclinada en su techumbre) y de 

acceso principal a la casa por medio de dos escalinatas situadas en las principales fachadas. 

 
. Vista general del acabado. Porche. 

La estructura de esta cubierta está formada por viguetas de madera que se empotran en los 

muros de carga situados en ambos extremos, con tableros finos de madera colocados 

superiormente y anclados en las viguetas por medio de clavos de hierro forjado, después se 

añade una capa de mortero de cemento pobre y por último se dispone el acabado de baldosas 

de piedra artificial de formas cuadradas y con pelladas del mismo tipo de mortero.
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Esta cubierta plana corresponde con las coberturas por su parte superior de los semisótanos 

cubierta plana tiene la principal misión de evacuar el 

agua que le pueda llegar (aun con la protección de la cubierta inclinada en su techumbre) y de 

acceso principal a la casa por medio de dos escalinatas situadas en las principales fachadas.  

La estructura de esta cubierta está formada por viguetas de madera que se empotran en los 

muros de carga situados en ambos extremos, con tableros finos de madera colocados 

viguetas por medio de clavos de hierro forjado, después se 

añade una capa de mortero de cemento pobre y por último se dispone el acabado de baldosas 

de piedra artificial de formas cuadradas y con pelladas del mismo tipo de mortero. 
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     5.2.10. REVESTIMIENTOS

DEFINICIÓN: los revestimientos son aquellos acabados que recubren una o más superficies de un edificio, 

pudiéndose emplear tanto en interior como en exterior y que cumple con fines ornamentales o protectores o 

como mejora de las propiedades del ed

recogidos de los apuntes de la carrera de “Construcción III” son los siguientes:

- Planeidad: como mejora de los paños de terminación o para posterior acabado.

- Higiene: se evita los huecos o poro

- Decorativa: empleando colores, texturas, dibujos, piezas, diseños, etc.

- Aislamiento: del aire y el agua para contribuir a la estanqueidad y también, aunque en 

menor medida, del calor, frío y el ruid

- Mejora de la resistencia: sobre todo en las fábricas de ladrillo, evitando las erosiones, por 

meteorización, contaminación u otros motivos.

Además de las funciones mencionadas, los revestimientos también deben de regirse por una serie de 

requisitos fundamentales, definidos también en los apuntes de “Construcción III”, separados por varios 

factores, que son: 

- Características. 
-Protección al roce y golpes de paramentos y aristas.

-Compatibilidad entre material soporte y acabado.

-Estabilidad y durabilidad según los usos previstos.

-Respeto de las juntas de dilatación, tanto propias como estructurales.

-Textura adecuada para la limpieza y el mantenimiento.

-Ejecución correcta. 

-En revestimientos exteriores: impermeabilidad, resistencia a las heladas e incorp

entrada de agua al interior como goterón, vierteaguas, etc.

-En pavimentos además deben de cumplir con la resistencia a acciones mecánicas directas según el uso y al desgaste o 

abrasión según el tránsito previsto en su u

- Estado previo. 
-Tener terminada la cubierta y la evacuación de aguas.

-Estar recibidos los elementos de fachada, como los recercados, alfeizares, impostas, etc.

-Las fábricas deben estar endurecidas, es decir, que se hallan fraguado los morteros.

-No presentar desperfectos en los paramentos.

- Preparación del soporte.

estas acciones siguientes:
-Barrido y lavado con escobillas, aire comprimido, agua a presión, etc.

-Juntas de aparejo que faciliten el agarre.

-Picar o ruletear los muros de hormigón para crear rugosidad que aumente la dherencia.

-Limpiar las manchas que puedan aparecer de carácter puntual.

-Sanear las juntas y piezas desgastadas por falta de seguridad.

-Comprobar las planeidades y la consitencia para facilitar el anclaje.

-En soportes metálicos, plásticos, madera, etc. hay que revestirlos previamente de fábrica, bien de ladrillo o bien de 

bloque, o utilizar mallas o telas de agarre.

En los pavimentos se distingue, desde el punto 

estar sometidos los locales, siendo el grupo I el correspondiente al tránsito ligero

particulares), el grupo II al tránsito ligero

(pasillo y revestimientos) y el grupo IV al tránsito fuerte (hoteles y centros comerciales).
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MIENTOS. 

DEFINICIÓN: los revestimientos son aquellos acabados que recubren una o más superficies de un edificio, 

pudiéndose emplear tanto en interior como en exterior y que cumple con fines ornamentales o protectores o 

como mejora de las propiedades del edificio. Las funciones que deben desempeñar los revestimientos, 

recogidos de los apuntes de la carrera de “Construcción III” son los siguientes: 

como mejora de los paños de terminación o para posterior acabado.

Higiene: se evita los huecos o poros para facilitar la limpieza y la conservación del mismo.

Decorativa: empleando colores, texturas, dibujos, piezas, diseños, etc. 

Aislamiento: del aire y el agua para contribuir a la estanqueidad y también, aunque en 

menor medida, del calor, frío y el ruido. 

Mejora de la resistencia: sobre todo en las fábricas de ladrillo, evitando las erosiones, por 

meteorización, contaminación u otros motivos. 

mencionadas, los revestimientos también deben de regirse por una serie de 

amentales, definidos también en los apuntes de “Construcción III”, separados por varios 

 
Protección al roce y golpes de paramentos y aristas. 

Compatibilidad entre material soporte y acabado. 

según los usos previstos. 

Respeto de las juntas de dilatación, tanto propias como estructurales. 

Textura adecuada para la limpieza y el mantenimiento. 

En revestimientos exteriores: impermeabilidad, resistencia a las heladas e incorporación de elementos para evitar la 

entrada de agua al interior como goterón, vierteaguas, etc. 

En pavimentos además deben de cumplir con la resistencia a acciones mecánicas directas según el uso y al desgaste o 

abrasión según el tránsito previsto en su uso. 

Tener terminada la cubierta y la evacuación de aguas. 

Estar recibidos los elementos de fachada, como los recercados, alfeizares, impostas, etc. 

Las fábricas deben estar endurecidas, es decir, que se hallan fraguado los morteros. 

resentar desperfectos en los paramentos. 

Preparación del soporte. Dependiendo del tipo de soporte, se deben de aplicar algunas de 

estas acciones siguientes: 
Barrido y lavado con escobillas, aire comprimido, agua a presión, etc. 

liten el agarre. 

Picar o ruletear los muros de hormigón para crear rugosidad que aumente la dherencia. 

Limpiar las manchas que puedan aparecer de carácter puntual. 

Sanear las juntas y piezas desgastadas por falta de seguridad. 

y la consitencia para facilitar el anclaje. 

En soportes metálicos, plásticos, madera, etc. hay que revestirlos previamente de fábrica, bien de ladrillo o bien de 

bloque, o utilizar mallas o telas de agarre. 

En los pavimentos se distingue, desde el punto de vista comercial, cuatro grupos de tránsito al que van a 

estar sometidos los locales, siendo el grupo I el correspondiente al tránsito ligero-moderado (baño 

particulares), el grupo II al tránsito ligero-medio (salas, dormitorios), grupo III al tránsito l

(pasillo y revestimientos) y el grupo IV al tránsito fuerte (hoteles y centros comerciales). 
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DEFINICIÓN: los revestimientos son aquellos acabados que recubren una o más superficies de un edificio, 

pudiéndose emplear tanto en interior como en exterior y que cumple con fines ornamentales o protectores o 

ificio. Las funciones que deben desempeñar los revestimientos, 

como mejora de los paños de terminación o para posterior acabado. 

s para facilitar la limpieza y la conservación del mismo. 

 

Aislamiento: del aire y el agua para contribuir a la estanqueidad y también, aunque en 

Mejora de la resistencia: sobre todo en las fábricas de ladrillo, evitando las erosiones, por 

mencionadas, los revestimientos también deben de regirse por una serie de 

amentales, definidos también en los apuntes de “Construcción III”, separados por varios 

oración de elementos para evitar la 

En pavimentos además deben de cumplir con la resistencia a acciones mecánicas directas según el uso y al desgaste o 

Dependiendo del tipo de soporte, se deben de aplicar algunas de 

En soportes metálicos, plásticos, madera, etc. hay que revestirlos previamente de fábrica, bien de ladrillo o bien de 

de vista comercial, cuatro grupos de tránsito al que van a 

moderado (baño 

medio (salas, dormitorios), grupo III al tránsito ligero-fuerte 
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Los revestimientos se emplean en paredes, techos y suelos (

en diversos materiales, formas (continuos y dis

tecnológica, la época y el estilo arquitectónico del momento. Por ello vamos a mencionar a aquellos que se 

emplearon en la vivienda del presente P.F.C.

EN LA VIVIENDA: debido a la gran tipología existente, vamos a clasificar 

revestimiento y pavimento, pues en el Capítulo 4 de este P.F.C. hemos mencionado detalladamente los 

acabados de cada habitación de la vivienda.

Revestimiento: 

-  Enfoscado de mortero de cemento.
- Definición: revestimiento continuo de mortero de cemento 

extendido directo de la masa sobre

aspecto estético, asegurar la planeidad y verticalidad, aumentar la impermeabilidad y resistencia, y servir de 

base para otras capas. Se puede utilizar tanto en exterior como en i

yeso en zonas de alta presencia de humedad (sótanos).

- Localización: todas las particiones de la Planta Sótano.

- Adiciones: azulejos cerámicos en paredes

Ilustración nº5.290. Semisótano 3. Planta Sótano.                    

-  Revoco de mortero de cemento.

- Definición: es un confeccionado de mortero de cemento sobre el paramento previamente enfoscado para 

mejorar la superficie de acabado y dar belleza al paramento. Se emplea el cemento blanco como aglomerante 

y los áridos son granitos o mármoles triturados. 

- Localización: Fachadas exteriores de la vivienda (porche, patio y torre).

- Adiciones: en todos los paramentos se aplica el pigmento de color amarillo en los dos primeros casos y en el 

tercer caso de color gris (siendo cambiado a amarillo recientemente). Además también

colocación de azulejos cerámicos en las paredes que ornamentan las fachadas.

Ilustración nº5.292. Detalle de esquina. Porche.                        
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Los revestimientos se emplean en paredes, techos y suelos (denominados pavimentos), pudiéndose emplear 

(continuos y discontinuos) y diseños, que van variando según la evolución 

tecnológica, la época y el estilo arquitectónico del momento. Por ello vamos a mencionar a aquellos que se 

emplearon en la vivienda del presente P.F.C. en el siguiente apartado. 

do a la gran tipología existente, vamos a clasificar por materiales empleados en

en el Capítulo 4 de este P.F.C. hemos mencionado detalladamente los 

acabados de cada habitación de la vivienda. 

Enfoscado de mortero de cemento. 
Definición: revestimiento continuo de mortero de cemento de espesor entre 1 y 1’5 cm, que se aplica por 

endido directo de la masa sobre la superficie del soporte destinado a recubrir imperfecciones, modificar el 

aspecto estético, asegurar la planeidad y verticalidad, aumentar la impermeabilidad y resistencia, y servir de 

base para otras capas. Se puede utilizar tanto en exterior como en interior. Es el apropiado para sustituir al 

yeso en zonas de alta presencia de humedad (sótanos). 

todas las particiones de la Planta Sótano. 

: azulejos cerámicos en paredes (Aseo) y paneles que imitan a madera (Semisótano 5 y Cuarto 1

  
                                                Ilustración nº5.291. Aseo. Planta Sótano. 

 

es un confeccionado de mortero de cemento sobre el paramento previamente enfoscado para 

mejorar la superficie de acabado y dar belleza al paramento. Se emplea el cemento blanco como aglomerante 

y los áridos son granitos o mármoles triturados.  

n: Fachadas exteriores de la vivienda (porche, patio y torre). 

Adiciones: en todos los paramentos se aplica el pigmento de color amarillo en los dos primeros casos y en el 

caso de color gris (siendo cambiado a amarillo recientemente). Además también se aprecia la 

colocación de azulejos cerámicos en las paredes que ornamentan las fachadas. 

 
. Detalle de esquina. Porche.                                                 Ilustración nº5.293. Detalle bóvedas al revoltón y dintel ventana. Patio.                                           
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pavimentos), pudiéndose emplear 

y diseños, que van variando según la evolución 

tecnológica, la época y el estilo arquitectónico del momento. Por ello vamos a mencionar a aquellos que se 

por materiales empleados en 

en el Capítulo 4 de este P.F.C. hemos mencionado detalladamente los 

que se aplica por 

la superficie del soporte destinado a recubrir imperfecciones, modificar el 

aspecto estético, asegurar la planeidad y verticalidad, aumentar la impermeabilidad y resistencia, y servir de 

nterior. Es el apropiado para sustituir al 

a madera (Semisótano 5 y Cuarto 1).   

 

es un confeccionado de mortero de cemento sobre el paramento previamente enfoscado para 

mejorar la superficie de acabado y dar belleza al paramento. Se emplea el cemento blanco como aglomerante 

Adiciones: en todos los paramentos se aplica el pigmento de color amarillo en los dos primeros casos y en el 

se aprecia la 

 
. Detalle bóvedas al revoltón y dintel ventana. Patio.                                            



TORRE LLAGOSTERA, SISTEMA 

Miriam Vera Fornet                                                                                                                            
 

CAPÍTULO 5. MEMORIA DESCRIPTIVA.

 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de

-  Guarnecido y enlucido de yeso.

- Definición de yeso: es un carbonato cálcico semihidratado

cocida para extraer el agua de su composición y triturado y molido posteriormente. 

-  Definición de guarnecido: capa de 10

geográfica), presentando una

- Definición de enlucido: capa delgada de yeso blanco alisada con llana sobre la anterior capa, que se puede 

mejorar con el amasado de agua de cal grasa y si se hace con yeso vivo.

- Localización: Salón, Comedor, Vestíbulo, Dormitorio 1, Despa

Sala de estar, Baño 1, Cuadro de luz y Sala de gas

y de la Plantas Torres 2 y 3.

- Adiciones en techos: para los falsos techos se pueden añadir elemento

realizados con  escayola que producen sobre la habitación una mayor ornamentación. Este efecto es 

apreciable, de mayor a menor medida, en las siguientes particiones: 

estar, Distribución 1 y todos los dormitori

- Adiciones en paredes: en todas las habitaciones se emplean  rodapiés cerámicos de la misma tipología que en 

el pavimento, y además en el Baño 1 se emplea azulejos cerámicos de colores ne

hasta la mitad de la altura útil de la estancia.

Ilustración nº5.294. Distribución 2. Planta Piso.                          

-  Pinturas. 

- Definición: capa fina que se presenta en forma líquida para revestir superficies tanto en exterior como en 

interior, teniendo la precaución del tipo de pintura utilizada, siendo la pintura utilizada en exterior la de 

mayor calidad. La misión de la pintura es de prot

orgánicos, sustancias químicas y mejorar las propiedades mecánicas de algunos materiales aportando mayor 

dureza, resistencia a la abrasión, etc. 

- Partes: constan de tres capas las pinturas: capa de impr

(la que le aporta espesor) y capa de acabado (tiene gran cantidad de pigmento para que sea impermeable).ç

- Estructura: materia filmógena (elemento estructural), pigmento (elemento colorante que recubre la a

y plastificante (evita grietas y da flexibilidad). Se pueden añadir aditivos que pueden ser disolventes que 

proporcionan fluidez y ayuda en la puesta en obra, o secante que acelera y facilita el secado.

- Localización: en todos los paramentos 

azul, beis, etc. para tapar la anterior capa de revestimiento. Además se emplean de forma decorativa en los 

falsos techos de las principales estancias que combinan con los elementos or

el caso del Vestíbulo o el Salón, pero la pintura se emplea de manera profusa en el fondo del falso techo del 

Comedor, caracterizada por los motivos vegetales del estilo ecléctico.
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es un carbonato cálcico semihidratado que procede de la Piedra Algez previamente 

cocida para extraer el agua de su composición y triturado y molido posteriormente.  

Definición de guarnecido: capa de 10-12 milímetros de yeso negro (o blanco, dependiendo de la zona 

geográfica), presentando una textura áspera. 

Definición de enlucido: capa delgada de yeso blanco alisada con llana sobre la anterior capa, que se puede 

mejorar con el amasado de agua de cal grasa y si se hace con yeso vivo. 
Salón, Comedor, Vestíbulo, Dormitorio 1, Despacho, Distribución 1, Rellano, Dormitorio 2, 

, Cuadro de luz y Sala de gas de la Planta Baja, y todas las particiones de la Planta Piso 

y de la Plantas Torres 2 y 3.  

los falsos techos se pueden añadir elementos como florones, cornisas, etc. 

escayola que producen sobre la habitación una mayor ornamentación. Este efecto es 

menor medida, en las siguientes particiones: Salón, Comedor, Vestíbulo, Sala de 

todos los dormitorios que distan a la Fachada Sur de la Planta Piso.

Adiciones en paredes: en todas las habitaciones se emplean  rodapiés cerámicos de la misma tipología que en 

el pavimento, y además en el Baño 1 se emplea azulejos cerámicos de colores negro y blanco desde el suelo 

hasta la mitad de la altura útil de la estancia. 

 
. Distribución 2. Planta Piso.                                                Ilustración nº5.295. Detalla de esquina. Dormitorio 9. Planta Piso.

: capa fina que se presenta en forma líquida para revestir superficies tanto en exterior como en 

interior, teniendo la precaución del tipo de pintura utilizada, siendo la pintura utilizada en exterior la de 

mayor calidad. La misión de la pintura es de proteger al paramento resistiendo al aire, agua, líquidos 

orgánicos, sustancias químicas y mejorar las propiedades mecánicas de algunos materiales aportando mayor 

dureza, resistencia a la abrasión, etc.  

Partes: constan de tres capas las pinturas: capa de imprimación (regulariza la porosidad), capa intermedia 

(la que le aporta espesor) y capa de acabado (tiene gran cantidad de pigmento para que sea impermeable).ç

materia filmógena (elemento estructural), pigmento (elemento colorante que recubre la a

y plastificante (evita grietas y da flexibilidad). Se pueden añadir aditivos que pueden ser disolventes que 

proporcionan fluidez y ayuda en la puesta en obra, o secante que acelera y facilita el secado.

Localización: en todos los paramentos verticales de la vivienda se emplean pinturas de colores suaves (verde, 

azul, beis, etc. para tapar la anterior capa de revestimiento. Además se emplean de forma decorativa en los 

falsos techos de las principales estancias que combinan con los elementos ornamentales de escayola, como es 

el caso del Vestíbulo o el Salón, pero la pintura se emplea de manera profusa en el fondo del falso techo del 

Comedor, caracterizada por los motivos vegetales del estilo ecléctico. 
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que procede de la Piedra Algez previamente 

12 milímetros de yeso negro (o blanco, dependiendo de la zona 

Definición de enlucido: capa delgada de yeso blanco alisada con llana sobre la anterior capa, que se puede 

cho, Distribución 1, Rellano, Dormitorio 2, 

Planta Baja, y todas las particiones de la Planta Piso 

s como florones, cornisas, etc. 

escayola que producen sobre la habitación una mayor ornamentación. Este efecto es 

Salón, Comedor, Vestíbulo, Sala de 

de la Planta Piso. 

Adiciones en paredes: en todas las habitaciones se emplean  rodapiés cerámicos de la misma tipología que en 

gro y blanco desde el suelo 

 
. Detalla de esquina. Dormitorio 9. Planta Piso. 

: capa fina que se presenta en forma líquida para revestir superficies tanto en exterior como en 

interior, teniendo la precaución del tipo de pintura utilizada, siendo la pintura utilizada en exterior la de 

eger al paramento resistiendo al aire, agua, líquidos 

orgánicos, sustancias químicas y mejorar las propiedades mecánicas de algunos materiales aportando mayor 

imación (regulariza la porosidad), capa intermedia 

(la que le aporta espesor) y capa de acabado (tiene gran cantidad de pigmento para que sea impermeable).ç 

materia filmógena (elemento estructural), pigmento (elemento colorante que recubre la anterior) 

y plastificante (evita grietas y da flexibilidad). Se pueden añadir aditivos que pueden ser disolventes que 

proporcionan fluidez y ayuda en la puesta en obra, o secante que acelera y facilita el secado. 

verticales de la vivienda se emplean pinturas de colores suaves (verde, 

azul, beis, etc. para tapar la anterior capa de revestimiento. Además se emplean de forma decorativa en los 

namentales de escayola, como es 

el caso del Vestíbulo o el Salón, pero la pintura se emplea de manera profusa en el fondo del falso techo del 
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Ilustración nº5.296. Detalle pintura de techo. Comedor. Pl

-  Chapados cerámicos. 

- Definición de pieza cerámica: son 

alto horno y altas temperaturas. Se puede presentar en diversos formatos como cuadrados, rectángulos, 

curvilíneos, etc. las medidad y los espesores dependen de los fabricantes.

- Material de agarre: en la vivienda se emplea mortero de cal que tiene como misión de juntar las piezas 

cerámicas al soporte para evitar su caída y su consiguiente rotura de la misma.

- Localización: Cocina 1 y 2 y parcialmente en Aseo, Cuadro de luz, Baño 1 y 2, Sal

exteriores. 

Ilustración nº5.298. Antiguos azulejos de Cocina 1. Planta B

-  Chapados de madera. 

- Definición: colocación de tablas de madera maciza o 

décimas de milímetro sobre 

resinas, etc. sobre una base adecuada. Si es una base de fábrica de ladrillo se realizará sobre 

cemento maestreado o enlucido de yeso perfectamente plano.

- Localización: Dormitorio 3, Distribución 2 (en caja de escaleras) y Plantas Torre.

Ilustración nº5.300. Chapado de madera en Dormitorio 3. P
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techo. Comedor. Planta Baja.                Ilustración nº5.297. Detalle de pintura en techo. Salón. Planta Baja.

de pieza cerámica: son elementos cuya materia prima es arcilla que se somete a una cocción en 

alto horno y altas temperaturas. Se puede presentar en diversos formatos como cuadrados, rectángulos, 

curvilíneos, etc. las medidad y los espesores dependen de los fabricantes. 
de agarre: en la vivienda se emplea mortero de cal que tiene como misión de juntar las piezas 

cerámicas al soporte para evitar su caída y su consiguiente rotura de la misma. 

Localización: Cocina 1 y 2 y parcialmente en Aseo, Cuadro de luz, Baño 1 y 2, Salita  y en fachadas 

 
. Antiguos azulejos de Cocina 1. Planta Baja.                      Ilustración nº5.299. Azulejos en Baño 1. Planta Baja. 

: colocación de tablas de madera maciza o productos de madera en forma de chapas

sobre la pared. La colocación se tiene lugar pegando con adhesivos sintéticos, colas, 

resinas, etc. sobre una base adecuada. Si es una base de fábrica de ladrillo se realizará sobre 

cemento maestreado o enlucido de yeso perfectamente plano. 

Localización: Dormitorio 3, Distribución 2 (en caja de escaleras) y Plantas Torre. 

 
. Chapado de madera en Dormitorio 3. Planta Piso.            Ilustración nº5.301. Chapado de madera en caja de escaleras. Planta Piso.
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. Detalle de pintura en techo. Salón. Planta Baja. 

elementos cuya materia prima es arcilla que se somete a una cocción en 

alto horno y altas temperaturas. Se puede presentar en diversos formatos como cuadrados, rectángulos, 

de agarre: en la vivienda se emplea mortero de cal que tiene como misión de juntar las piezas 

ita  y en fachadas 

 

productos de madera en forma de chapas finas de unas 

la pared. La colocación se tiene lugar pegando con adhesivos sintéticos, colas, 

resinas, etc. sobre una base adecuada. Si es una base de fábrica de ladrillo se realizará sobre un mrotero de 

 
. Chapado de madera en caja de escaleras. Planta Piso. 
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Pavimentos. 

-  Soleras. 

- Definición: es un pavimento a base de hormigón de espesor variable, con su cara superior tratada o no, 

dependiendo del uso que desempeñe, y ejecutada sobre el terreno. Deben 

esfuerzos mecánicos, a la abrasión, evitar la formación de polvo, que sea aislante y de fácil limpieza.

- Partes: subbase (terreno compacto o relleno de zahorra compactada), base (intermedia entre el terreno y la 

solera) y cuerpo de solera (elemento visto).

- Localización: toda la Planta Sótano que no presenten acabados de baldosa hidráulica.

Ilustración nº5.302. Pavimento de solera. Sótano pasill

-  Baldosas hidráulicas. 

- Definición: piezas discontinuas realizadas con mortero de cemento en formas cuadradas de 20x20 

centímetros que se reciben con mortero de cemento al suelo. Cumple con una amplia gama de 

ornamentación, desde las formas sencillas geométricas a formas de compleja realiza

florales y vegetales combinando con geometrías, además de poder realizar de varios colores.

- Localización: Aseo, Cuarto 1, Cuarto 2 y Semisótano 5 de la Planta Sótano, Cuadro de Luz, Sala de gas y 

Patio de la Planta Baja, todas las habitaci

Plantas Torre 2 y 3. 

Ilustración nº5.304. Baldosas hidráulicas. Cuarto 2. P

-  Terrazo de piedra artificial.  

- Definición: aquel pavimento discontinuo que se fabrica en taller con las medidas de las piezas estándar que 

posteriormente se coloca en la vivienda con mortero de cemento como agarre.

buen aspecto con medidas regulares, sin bordes astillados y con el grado de dureza adecuado al uso 

requerido. El soporte debe de ser sólido y resistente, plano y regular con cierta porosidad, y con una 

humedad adecuada para no
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es un pavimento a base de hormigón de espesor variable, con su cara superior tratada o no, 

dependiendo del uso que desempeñe, y ejecutada sobre el terreno. Deben de cumplir la resistencia a 

esfuerzos mecánicos, a la abrasión, evitar la formación de polvo, que sea aislante y de fácil limpieza.

Partes: subbase (terreno compacto o relleno de zahorra compactada), base (intermedia entre el terreno y la 

de solera (elemento visto). 

Localización: toda la Planta Sótano que no presenten acabados de baldosa hidráulica.

 
. Sótano pasillo. Planta Sótano.          Ilustración nº5.303. Pavimento de solera. Semisótano 2. 

piezas discontinuas realizadas con mortero de cemento en formas cuadradas de 20x20 

centímetros que se reciben con mortero de cemento al suelo. Cumple con una amplia gama de 

ornamentación, desde las formas sencillas geométricas a formas de compleja realización con motivos 

florales y vegetales combinando con geometrías, además de poder realizar de varios colores.

Localización: Aseo, Cuarto 1, Cuarto 2 y Semisótano 5 de la Planta Sótano, Cuadro de Luz, Sala de gas y 

Patio de la Planta Baja, todas las habitaciones (a excepción del Baño 2 y la escalera) de la Planta Piso y las 

 
. Baldosas hidráulicas. Cuarto 2. Planta Sótano.                 Ilustración nº5.305. Baldosas hidráulicas. Dormitorio 9. Planta Piso.

aquel pavimento discontinuo que se fabrica en taller con las medidas de las piezas estándar que 

posteriormente se coloca en la vivienda con mortero de cemento como agarre. Las piezas deben de tener un 

buen aspecto con medidas regulares, sin bordes astillados y con el grado de dureza adecuado al uso 

requerido. El soporte debe de ser sólido y resistente, plano y regular con cierta porosidad, y con una 

humedad adecuada para no influir sobre el fraguado del mortero.  
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es un pavimento a base de hormigón de espesor variable, con su cara superior tratada o no, 

cumplir la resistencia a 

esfuerzos mecánicos, a la abrasión, evitar la formación de polvo, que sea aislante y de fácil limpieza. 

Partes: subbase (terreno compacto o relleno de zahorra compactada), base (intermedia entre el terreno y la 

Localización: toda la Planta Sótano que no presenten acabados de baldosa hidráulica. 

 
. Pavimento de solera. Semisótano 2. Planta Sótano. 

piezas discontinuas realizadas con mortero de cemento en formas cuadradas de 20x20 

centímetros que se reciben con mortero de cemento al suelo. Cumple con una amplia gama de 

ción con motivos 

florales y vegetales combinando con geometrías, además de poder realizar de varios colores. 

Localización: Aseo, Cuarto 1, Cuarto 2 y Semisótano 5 de la Planta Sótano, Cuadro de Luz, Sala de gas y 

ones (a excepción del Baño 2 y la escalera) de la Planta Piso y las 

 
. Baldosas hidráulicas. Dormitorio 9. Planta Piso. 

aquel pavimento discontinuo que se fabrica en taller con las medidas de las piezas estándar que 

Las piezas deben de tener un 

buen aspecto con medidas regulares, sin bordes astillados y con el grado de dureza adecuado al uso 

requerido. El soporte debe de ser sólido y resistente, plano y regular con cierta porosidad, y con una 
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- Localización: casi todas las particiones de la Planta Baja

Porche con tonos rosados y granulometría pequeña y

Ilustración nº5.306. Pavimento de granito. Baño 2. Plant

Ilustración nº5.308. Pavimento de granito con bandas en colores. Porche. 

-  Baldosas cerámicas.  

- Definición: material con materia prima cerámica de arcilla que, en piezas de formas cuadradas o 

rectangulares de pequeño espesor y 

los mismos requisitos de los terrazos de piedra artificial.

- Localización: Terraza 1 y 2 de la Planta Piso, y Terraza de la Torre.

Ilustración nº5.310. Baldosas cuadradas cerámicas
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Localización: casi todas las particiones de la Planta Baja y Baño 2 de la Planta Piso de granito grueso

con tonos rosados y granulometría pequeña y mármol blanco y negro en Baño 1 de la Planta Baja

 
. Pavimento de granito. Baño 2. Planta Piso.                       Ilustración nº5.307. Pavimento de mármol. Baño 1. Planta Baja.

 
on bandas en colores. Porche. Ilustración nº5.309. Pavimento de terrazo de granito grueso. Distribución 1. Planta Baja.

: material con materia prima cerámica de arcilla que, en piezas de formas cuadradas o 

rectangulares de pequeño espesor y recibidas con mortero de cemento, se emplea en pavimentos cumpliendo 

los mismos requisitos de los terrazos de piedra artificial. 

Localización: Terraza 1 y 2 de la Planta Piso, y Terraza de la Torre. 

. Baldosas cuadradas cerámicas. Terraza 2. Planta Piso.   Ilustración nº5.311. Baldosas cerámicas. Terraza Torre.

CONSTRUCTIVO, HUERTO DE LAS BOLAS,                                                                   

Proyecto de Fin de Carrera 

Página 284 

Edificación. 

y Baño 2 de la Planta Piso de granito grueso, el 

en Baño 1 de la Planta Baja. 

 
. Pavimento de mármol. Baño 1. Planta Baja. 

 
de terrazo de granito grueso. Distribución 1. Planta Baja. 

: material con materia prima cerámica de arcilla que, en piezas de formas cuadradas o 

a en pavimentos cumpliendo 

 
. Baldosas cerámicas. Terraza Torre. 
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-  Pavimento de madera.  

- Definición: todos aquellos que, por su naturaleza, su 

constituyan un suelo apto para cualquier estancia o local, susceptible de ser habitado. los

más empleados en pavimentos son: pino, fresno, arce, roble y haya. 

- Localización: Salón y Comedor de la Planta Baja, en forma de parquet de tablillas, también conocida como 

industrial ya que aprovechan de los restos de otras fabricaciones, en formatos cuadrados de 20 a 30 

centímetros de lado en los cuales se intercalan dif

encolado y perforado para poder ser colocado al suelo con facilidad mediante adhesivo. Se lija y barniza “in 

situ” en varias capas o pasadas. 

Ilustración nº5.312. Pavimento de tablillas. Salón. Planta Baja.
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: todos aquellos que, por su naturaleza, su apariencia o acabado y su forma de colocación, 

constituyan un suelo apto para cualquier estancia o local, susceptible de ser habitado. los

más empleados en pavimentos son: pino, fresno, arce, roble y haya.  

Localización: Salón y Comedor de la Planta Baja, en forma de parquet de tablillas, también conocida como 

industrial ya que aprovechan de los restos de otras fabricaciones, en formatos cuadrados de 20 a 30 

centímetros de lado en los cuales se intercalan diferentes tablillas unidas entre sí inferiormente por un papel 

encolado y perforado para poder ser colocado al suelo con facilidad mediante adhesivo. Se lija y barniza “in 

situ” en varias capas o pasadas.  

 
. Planta Baja. 
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o acabado y su forma de colocación, 

constituyan un suelo apto para cualquier estancia o local, susceptible de ser habitado. los tipos de madera 

Localización: Salón y Comedor de la Planta Baja, en forma de parquet de tablillas, también conocida como 

industrial ya que aprovechan de los restos de otras fabricaciones, en formatos cuadrados de 20 a 30 

erentes tablillas unidas entre sí inferiormente por un papel 

encolado y perforado para poder ser colocado al suelo con facilidad mediante adhesivo. Se lija y barniza “in 
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     5.2.11. INSTALACIONES

DEFINICIÓN: en términos generales, se denomina a las instalaciones a aquellos 

habitantes de una vivienda a su vida cotidiana por una serie de redes y aparatos, presentando en la vivienda 

del presente P.F.C. el agua potable, el saneamiento

de ellos a continuación. 

AGUA POTABLE: como en todas las viviendas, las instalaciones de agua potable se tienen que ir adaptando 

a la normativa en vigor de la época, siendo sustituidas las antiguas que incumplen con la misma por las que 

sí las cumplen. Es por esto por lo qu

vivienda del presente P.F.C. aunque sí sabem

la parte trasera de la misma y en el lateral izquierdo de la balsa general de 

informar, la instalación constaba de unos tubos de uralita de 60 centímetros de diámetro con entronque de 

3/4 que se reduce después a 3/8 para la vivienda.

Ilustración nº5.313. Pozo. Balsa General.                         

 

SANEAMIENTO: al igual que en el anterior apartado, no he podido conocer pruebas de antiguas recogidas 

de aguas fecales de la vivienda del presente P.

informar de que habían fosas sépticas, denominados “pozos ciegos”

uralita. Existen bajantes para la recogida de aguas pluviales 

en la cubierta plana de la linterna de la torre

Ilustración nº5.315. Canalón y bajante. Patio interior. Planta Baja. 
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INSTALACIONES. 

DEFINICIÓN: en términos generales, se denomina a las instalaciones a aquellos medios

habitantes de una vivienda a su vida cotidiana por una serie de redes y aparatos, presentando en la vivienda 

del presente P.F.C. el agua potable, el saneamiento, la electricidad y la calefacción, mencionando cada uno 

como en todas las viviendas, las instalaciones de agua potable se tienen que ir adaptando 

a la normativa en vigor de la época, siendo sustituidas las antiguas que incumplen con la misma por las que 

sí las cumplen. Es por esto por lo que a día de hoy no existen muestras de las antiguas instalaciones en la 

vivienda del presente P.F.C. aunque sí sabemos que el agua potable se obtenía de los pozos, localizados en 

la parte trasera de la misma y en el lateral izquierdo de la balsa general de la finca. Según me

informar, la instalación constaba de unos tubos de uralita de 60 centímetros de diámetro con entronque de 

3/4 que se reduce después a 3/8 para la vivienda. 

 
. Pozo. Balsa General.                                                            Ilustración nº. 5.314. Pozo con brocal y bomba de extracción de agua. 

SANEAMIENTO: al igual que en el anterior apartado, no he podido conocer pruebas de antiguas recogidas 

de aguas fecales de la vivienda del presente P.F.C. por la misma razón, aunque también me han podido 

informar de que habían fosas sépticas, denominados “pozos ciegos” y arquetas, enlazados con tubos de 

. Existen bajantes para la recogida de aguas pluviales localizadas en el Patio, a partir de 

en la cubierta plana de la linterna de la torre, pero acaban en el exterior de la vivienda. 

 
. Patio interior. Planta Baja.                  Ilustración nº5.316. Arranque de bajante de linterna torre. T
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medios que facilitan a los 

habitantes de una vivienda a su vida cotidiana por una serie de redes y aparatos, presentando en la vivienda 

y la calefacción, mencionando cada uno 

como en todas las viviendas, las instalaciones de agua potable se tienen que ir adaptando 

a la normativa en vigor de la época, siendo sustituidas las antiguas que incumplen con la misma por las que 

e a día de hoy no existen muestras de las antiguas instalaciones en la 

de los pozos, localizados en 

la finca. Según me han podido 

informar, la instalación constaba de unos tubos de uralita de 60 centímetros de diámetro con entronque de 

 
brocal y bomba de extracción de agua.  

SANEAMIENTO: al igual que en el anterior apartado, no he podido conocer pruebas de antiguas recogidas 

F.C. por la misma razón, aunque también me han podido 

y arquetas, enlazados con tubos de 

, a partir de canalones, y 

 

 
. Arranque de bajante de linterna torre. Terraza Torre. 
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ELECTRICIDAD: posiblemente la primera instalación eléctrica de la vivienda viene dado de un cuadro 

eléctrico de plomo a base de fusibles sobre base de pizarra

Ilustración nº5.317. Fusibles de plomo. Sótano pasillo.

Posteriormente se traslada la instalación al denominado Cuadro de luz, donde se localiza la caja de cuadro 

eléctrico a base de fusibles de loza y cajas de plástico negro, donde se indica el voltaje que podía producir, 

todo ello sobre un panel de pizarra, atornillado en la pared.

Ilustración nº5.318. Cuadro eléctrico e interruptor

En cuanto al cableado eléctrico, primeramente se forraban con plomo y después se sustituyó por los de 

cobre. Y en casi toda la vivienda se 

baquelita (plástico de color negro) y con loza (cerámica de color blanco) 

ancladas en las paredes. Muchos de ellos se colocan agrupados por ahorro de material

Ilustración nº5.319. Conjunto de interruptor y enchufe. Distribución 2.
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ELECTRICIDAD: posiblemente la primera instalación eléctrica de la vivienda viene dado de un cuadro 

eléctrico de plomo a base de fusibles sobre base de pizarra, situado en la entrada a la planta sótano.

 
plomo. Sótano pasillo. 

Posteriormente se traslada la instalación al denominado Cuadro de luz, donde se localiza la caja de cuadro 

eléctrico a base de fusibles de loza y cajas de plástico negro, donde se indica el voltaje que podía producir, 

un panel de pizarra, atornillado en la pared. 

 
interruptor. Cuadro de luz. 

En cuanto al cableado eléctrico, primeramente se forraban con plomo y después se sustituyó por los de 

cobre. Y en casi toda la vivienda se puede ver todavía los interruptores y los enchufes realizados con 

baquelita (plástico de color negro) y con loza (cerámica de color blanco) sobre pequeñas tablas de madera 

ancladas en las paredes. Muchos de ellos se colocan agrupados por ahorro de material. 

 
. Conjunto de interruptor y enchufe. Distribución 2. 
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ELECTRICIDAD: posiblemente la primera instalación eléctrica de la vivienda viene dado de un cuadro 

, situado en la entrada a la planta sótano. 

Posteriormente se traslada la instalación al denominado Cuadro de luz, donde se localiza la caja de cuadro 

eléctrico a base de fusibles de loza y cajas de plástico negro, donde se indica el voltaje que podía producir, 

En cuanto al cableado eléctrico, primeramente se forraban con plomo y después se sustituyó por los de 

puede ver todavía los interruptores y los enchufes realizados con 

sobre pequeñas tablas de madera 
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Actualmente todos estos elementos se encuentran en desuso, sirviendo por tanto como decoración

quedan e incluso algunos han sido eliminados de su sitio

CALEFACCIÓN: El agua se calentaba por medio de la caldera

el exterior del cuerpo de la vivienda por motivos de seguridad y porque se colocó posterior a la construcción 

de la misma. Este elemento se encuentra 

acumulación de excrementos que existía en su alrededor e incluso en su interior.

Ilustración nº5.320. Caldera de fundición. Sala de Caldera. Planta Sótano.

Esta agua, una vez calentada, se dis

existentes en las habitaciones, habiendo por tanto 8 cuerpos de radiadores en la Planta Piso, única en la que 

se pueden apreciar estos elementos a día de hoy. Cuando se enfría el agua, vuelve

comenzar otra vez el recorrido. 

Ilustración nº5.321. Cuerpo de radiador. Dormitorio 8. Planta Piso.
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Actualmente todos estos elementos se encuentran en desuso, sirviendo por tanto como decoración

e incluso algunos han sido eliminados de su sitio de forma permanente. 

CALEFACCIÓN: El agua se calentaba por medio de la caldera de fundición, situada en la Planta Sótano, en 

el exterior del cuerpo de la vivienda por motivos de seguridad y porque se colocó posterior a la construcción 

se encuentra en un estado de abandono alto y es de difícil acceso por la 

acumulación de excrementos que existía en su alrededor e incluso en su interior.  

  
Ilustración nº5.320. Caldera de fundición. Sala de Caldera. Planta Sótano. 

se distribuye después por medio de tuberías a los distintos 

existentes en las habitaciones, habiendo por tanto 8 cuerpos de radiadores en la Planta Piso, única en la que 

pueden apreciar estos elementos a día de hoy. Cuando se enfría el agua, vuelve otra vez a la caldera para 

 
1. Cuerpo de radiador. Dormitorio 8. Planta Piso. 
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Actualmente todos estos elementos se encuentran en desuso, sirviendo por tanto como decoración los que 

, situada en la Planta Sótano, en 

el exterior del cuerpo de la vivienda por motivos de seguridad y porque se colocó posterior a la construcción 

en un estado de abandono alto y es de difícil acceso por la 

distintos radiadores 

existentes en las habitaciones, habiendo por tanto 8 cuerpos de radiadores en la Planta Piso, única en la que 

otra vez a la caldera para 
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     5.2.12. CARPINTERÍA.  

DEFINICIÓN: se define al oficio y al taller donde se trabaja la madera y sus derivados cambiando 

física para obtener objetos útiles, como muebles, puertas, juguetes, etc. a continuación vamos a explicar 

detenidamente en aquellas que aparecen en el presente P.F.C.

PUERTA: elemento constructivo que permite el acceso al interior de un edificio o

distintas dependencias. Cumple funciones de ventilación, iluminación, etc. Arquitectónicamente la puerta 

tiene relaciones espaciales, físicas y psicológicas, especialmente en el acceso

La puerta del exterior se denomina a aquel

los agentes atmosféricos (lluvia, nieve, niebla, etc

pues es el primer contacto con la vivienda. Se diseña por tanto en armonía de la fac

estilo arquitectónico del edificio. En las puertas de interior, sin embargo, suele hacerlo más con la 

decoración y el mobiliario. Los herrajes presentes en las puertas generalmente son los siguientes:

1. Herraje de colgar: sirven para 

misma, teniendo por tanto ciertos grados de apertura permisible. Existen varios tipos:

1.1. Bisagras: se consideran como un paso siguiente a los antiguos “goznes” con los que se fijaban 

las hojas al quicio para que al abrirlas o cerrarlas giraran sobre aquel. Las bisagras constan 

de dos palas enlazadas entre sí por un husillo de hierro o de otro metal. Cada pala dispone de 

unos taladros que ayudan a fijar a la carpintería. Pueden ser planas o en escuadra

producir un solape. 

Ilustración nº5.322. Bisagra de puerta. Sala de Estar.

1.2. Pernios: sustituyen a los goznes

Constan de una pieza tubular inferior que remata en un vástago vertical sobre el que gira otra 

pieza tubular superior. El vástago se une a una pala o a una espiga.

Ilustración nº5.323. Pernio de ventana en puerta. Vestíbulo.
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se define al oficio y al taller donde se trabaja la madera y sus derivados cambiando 

física para obtener objetos útiles, como muebles, puertas, juguetes, etc. a continuación vamos a explicar 

detenidamente en aquellas que aparecen en el presente P.F.C. 

: elemento constructivo que permite el acceso al interior de un edificio o la intercomunicación entre 

distintas dependencias. Cumple funciones de ventilación, iluminación, etc. Arquitectónicamente la puerta 

tiene relaciones espaciales, físicas y psicológicas, especialmente en el acceso. 

se denomina a aquella que se halla expuesta en una o dos de sus caras a la acción de 

los agentes atmosféricos (lluvia, nieve, niebla, etc.). Siempre ha sido un elemento especialmente cuidado 

pues es el primer contacto con la vivienda. Se diseña por tanto en armonía de la fachada, asociándolo al 

estilo arquitectónico del edificio. En las puertas de interior, sin embargo, suele hacerlo más con la 

Los herrajes presentes en las puertas generalmente son los siguientes:

Herraje de colgar: sirven para permitir el movimiento de la puerta pero unida al marco de la 

misma, teniendo por tanto ciertos grados de apertura permisible. Existen varios tipos:

Bisagras: se consideran como un paso siguiente a los antiguos “goznes” con los que se fijaban 

cio para que al abrirlas o cerrarlas giraran sobre aquel. Las bisagras constan 

de dos palas enlazadas entre sí por un husillo de hierro o de otro metal. Cada pala dispone de 

unos taladros que ayudan a fijar a la carpintería. Pueden ser planas o en escuadra

producir un solape. En el husillo se introduce arandelas que suavizan el giro de las palas.

 
de puerta. Sala de Estar. Planta Baja. 

sustituyen a los goznes y la evolución de las bisagras para determinados usos. 

Constan de una pieza tubular inferior que remata en un vástago vertical sobre el que gira otra 

pieza tubular superior. El vástago se une a una pala o a una espiga. 

 
ventana en puerta. Vestíbulo. Planta Baja. 
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se define al oficio y al taller donde se trabaja la madera y sus derivados cambiando su forma 

física para obtener objetos útiles, como muebles, puertas, juguetes, etc. a continuación vamos a explicar 

la intercomunicación entre 

distintas dependencias. Cumple funciones de ventilación, iluminación, etc. Arquitectónicamente la puerta 

la que se halla expuesta en una o dos de sus caras a la acción de 

iempre ha sido un elemento especialmente cuidado 

hada, asociándolo al 

estilo arquitectónico del edificio. En las puertas de interior, sin embargo, suele hacerlo más con la 

Los herrajes presentes en las puertas generalmente son los siguientes: 

mitir el movimiento de la puerta pero unida al marco de la 

misma, teniendo por tanto ciertos grados de apertura permisible. Existen varios tipos: 

Bisagras: se consideran como un paso siguiente a los antiguos “goznes” con los que se fijaban 

cio para que al abrirlas o cerrarlas giraran sobre aquel. Las bisagras constan 

de dos palas enlazadas entre sí por un husillo de hierro o de otro metal. Cada pala dispone de 

unos taladros que ayudan a fijar a la carpintería. Pueden ser planas o en escuadra para 

En el husillo se introduce arandelas que suavizan el giro de las palas. 

y la evolución de las bisagras para determinados usos. 

Constan de una pieza tubular inferior que remata en un vástago vertical sobre el que gira otra 
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2. Herraje de seguridad: las puertas de acceso a viviendas disponen de un accionamiento interior del 

resbalón y con llave desde el exterior. Las puertas interiores disponen de accionamiento de 

resbalón por ambas cara

2.1. Cerrojos: es el mecanismo que asegura la puerta

o de una serie de manipulaciones a través de un código secreto. 

Ilustración nº5.324. Cerrojo de puerta. Cuarto 1. Planta Sótano.

2.2. Cerradura de pomo: constan de un cuerpo central cilíndrico rígido que une dos pomos 

situados en ambas caras de la puerta. 

Ilustración nº5.325. Cerradura de puerta principal. Fachada Sur.

2.3. Manillas, manivelas o pomos: son 

también un valor ornamental considerable. El pomo es una variante de la manilla, con forma 

cilíndrica o troncocónica.

Ilustración nº5.326. Manilla. Comedor. Planta Baja.
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Herraje de seguridad: las puertas de acceso a viviendas disponen de un accionamiento interior del 

resbalón y con llave desde el exterior. Las puertas interiores disponen de accionamiento de 

resbalón por ambas caras, además de la denominada condena en los cuartos de baño.

Cerrojos: es el mecanismo que asegura la puerta que se puede realizar por medio de una llave 

o de una serie de manipulaciones a través de un código secreto.  

 
Planta Sótano. 

Cerradura de pomo: constan de un cuerpo central cilíndrico rígido que une dos pomos 

situados en ambas caras de la puerta.  

 
. Cerradura de puerta principal. Fachada Sur. 

Manillas, manivelas o pomos: son piezas fundamentales para accionar el picaporte, teniendo 

también un valor ornamental considerable. El pomo es una variante de la manilla, con forma 

cilíndrica o troncocónica. 

 
Planta Baja. 
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Herraje de seguridad: las puertas de acceso a viviendas disponen de un accionamiento interior del 

resbalón y con llave desde el exterior. Las puertas interiores disponen de accionamiento de 

s, además de la denominada condena en los cuartos de baño. 

por medio de una llave 

Cerradura de pomo: constan de un cuerpo central cilíndrico rígido que une dos pomos 

piezas fundamentales para accionar el picaporte, teniendo 

también un valor ornamental considerable. El pomo es una variante de la manilla, con forma 
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2.4. Pasadores: son cerrojos manuales que se emplean para asegurar e inmovilizar hojas de 

puertas. Se denominan también a las varillas metálicas que sirven de eje para el movimiento de 

bisagras y pernios, pueden complementarse con arandelas. 

Ilustración nº5.327. Pasador superior de puerta. Vestíbulo.

 

 

3. Otros herrajes: existe una gran variedad de herrajes que complementan con los mencionados, como 

son los tiradores, escuadras, compases, muelles, frenos, retenedores, topes y clavos de adorno. Son 

importantes a nivel decorativo y práctico.

Ilustración nº5.329. Compás de puerta. Terraza Torre.

Todas las puertas que aparecen en la Torre Llagostera son abatibles, pudiendo ser de una o dos hojas de 

madera, con la adición (según puerta) de rejería de hierro forjado y de vidrio.

Las puertas de entrada principales

dos hojas dispuestas sobre un gran marco de madera

un rebaje practicados en el bastidor con bordes afilados.

rejería en la parte plafonada superior, coincidente con las ventanas, con motivos modernistas con sus rizos y 

curvas, destacando en la misma el emblema ELL, en mención a Esteban Llagostera, propietario de la 

vivienda y de la finca. En la puerta de la Fachada Sur se puede apreciar una pequeña chapa metálica con la 

imagen de Cristo, como símbolo religioso de protección a la vivienda. La parte plafonada inferior, en forma 

rectangular, se encuentra en relieve con pequeños tra

motivo se repite en la parte superior de la carpintería, pero realizada en madera.
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Pasadores: son cerrojos manuales que se emplean para asegurar e inmovilizar hojas de 

puertas. Se denominan también a las varillas metálicas que sirven de eje para el movimiento de 

bisagras y pernios, pueden complementarse con arandelas.  

de puerta. Vestíbulo. Planta Baja.        Ilustración nº5.328. Pasador inferior de puerta. Dormitorio 2. Planta Baja.

Otros herrajes: existe una gran variedad de herrajes que complementan con los mencionados, como 

tiradores, escuadras, compases, muelles, frenos, retenedores, topes y clavos de adorno. Son 

importantes a nivel decorativo y práctico. 

. Compás de puerta. Terraza Torre.                                     Ilustración nº5.330. Tirador de puerta principal. Fachada Sur.

Todas las puertas que aparecen en la Torre Llagostera son abatibles, pudiendo ser de una o dos hojas de 

madera, con la adición (según puerta) de rejería de hierro forjado y de vidrio. 

es de la vivienda (Fachada Sur y Norte) son de madera maciza formada por 

dispuestas sobre un gran marco de madera, las hojas son plafonadas, que se encajan a presión en 

un rebaje practicados en el bastidor con bordes afilados. Las puertas cumplen con un estilo ecléctico con 

rejería en la parte plafonada superior, coincidente con las ventanas, con motivos modernistas con sus rizos y 

curvas, destacando en la misma el emblema ELL, en mención a Esteban Llagostera, propietario de la 

e la finca. En la puerta de la Fachada Sur se puede apreciar una pequeña chapa metálica con la 

imagen de Cristo, como símbolo religioso de protección a la vivienda. La parte plafonada inferior, en forma 

rectangular, se encuentra en relieve con pequeños trazados grabados con dibujos vegetales. Este mismo 

motivo se repite en la parte superior de la carpintería, pero realizada en madera. 
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Pasadores: son cerrojos manuales que se emplean para asegurar e inmovilizar hojas de 

puertas. Se denominan también a las varillas metálicas que sirven de eje para el movimiento de 

 
. Pasador inferior de puerta. Dormitorio 2. Planta Baja. 

Otros herrajes: existe una gran variedad de herrajes que complementan con los mencionados, como 

tiradores, escuadras, compases, muelles, frenos, retenedores, topes y clavos de adorno. Son 

 
de puerta principal. Fachada Sur. 

Todas las puertas que aparecen en la Torre Llagostera son abatibles, pudiendo ser de una o dos hojas de 

de madera maciza formada por 

, que se encajan a presión en 

cumplen con un estilo ecléctico con 

rejería en la parte plafonada superior, coincidente con las ventanas, con motivos modernistas con sus rizos y 

curvas, destacando en la misma el emblema ELL, en mención a Esteban Llagostera, propietario de la 

e la finca. En la puerta de la Fachada Sur se puede apreciar una pequeña chapa metálica con la 

imagen de Cristo, como símbolo religioso de protección a la vivienda. La parte plafonada inferior, en forma 

zados grabados con dibujos vegetales. Este mismo 
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Ilustración nº5.331. Puerta principal. Fachada Sur.

Ilustración nº5.332. Detalle ELL. Fachada Sur. 

Las dos puertas localizadas en el vestíbulo, enfrentadas una de otra (las correspondientes al Despacho y al 

Salón) se componen de dos hojas plafonadas en tres tramos rectangulares abatibles de madera. Estas 

puertas de esta dependencia, junto con el hueco d

tienen en común los marcos finos de madera con pequeños emblemas vegetales en las esquinas superiores y 

la decoración de los dinteles (que tiene solamente misión estética) con los escudos correspondie

mina, a la música y a la ciudad de Cartagena, realizados también en madera.

Ilustración nº5.333. Dintel referente a la música. Salón.                                   Ilustración nº5.334. Dintel con r
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. Puerta principal. Fachada Sur. 

 

Las dos puertas localizadas en el vestíbulo, enfrentadas una de otra (las correspondientes al Despacho y al 

Salón) se componen de dos hojas plafonadas en tres tramos rectangulares abatibles de madera. Estas 

puertas de esta dependencia, junto con el hueco de puerta de mayor anchura que separa del distribuidor, 

tienen en común los marcos finos de madera con pequeños emblemas vegetales en las esquinas superiores y 

que tiene solamente misión estética) con los escudos correspondie

mina, a la música y a la ciudad de Cartagena, realizados también en madera.  

Ilustración nº5.333. Dintel referente a la música. Salón.                                   Ilustración nº5.334. Dintel con referencia a la minería. Despacho.
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Las dos puertas localizadas en el vestíbulo, enfrentadas una de otra (las correspondientes al Despacho y al 

Salón) se componen de dos hojas plafonadas en tres tramos rectangulares abatibles de madera. Estas 

e puerta de mayor anchura que separa del distribuidor, 

tienen en común los marcos finos de madera con pequeños emblemas vegetales en las esquinas superiores y 

que tiene solamente misión estética) con los escudos correspondientes a la 

 
eferencia a la minería. Despacho. 
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El marco de puerta que no tiene hojas se repite en la estancia de enfrente, en la Sala de Estar, permitiendo 

por tanto la libre comunicación entre las mismas.

marco. 

Ilustración nº5.335. Puerta abatible. Vestíbulo-Despacho.

También se repiten huecos de puertas, aunque de mayor anchura, en las dependencias correspondientes al 

Salón-Comedor y Distribuidor-Re

tipología de madera que las anteriores comentadas. Se diferencian en que los marcos no contienen 

decoraciones vegetales, sino que terminan en 

plafonadas del Comedor-Distribuidor.

Ilustración nº5.337. Hueco de puerta tapado. Distribuidor
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o de puerta que no tiene hojas se repite en la estancia de enfrente, en la Sala de Estar, permitiendo 

por tanto la libre comunicación entre las mismas. Se diferencian ambos tipos de puertas por el espesor del 

Despacho. Planta Baja.          Ilustración nº5.336. Hueco de puerta. Distribución-Sala de estar. Planta Baja.

También se repiten huecos de puertas, aunque de mayor anchura, en las dependencias correspondientes al 

Rellano. Ambos cuerpos tienen marcos de gran espesor y de la misma 

que las anteriores comentadas. Se diferencian en que los marcos no contienen 

decoraciones vegetales, sino que terminan en ángulos rectos, al igual que en la puerta abatibl

Distribuidor. 

. Hueco de puerta tapado. Distribuidor-Rellano. Planta Baja.         Ilustración nº5.338. Puerta abatible. Comedor. Planta Baja.
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o de puerta que no tiene hojas se repite en la estancia de enfrente, en la Sala de Estar, permitiendo 

Se diferencian ambos tipos de puertas por el espesor del 

 
Sala de estar. Planta Baja. 

También se repiten huecos de puertas, aunque de mayor anchura, en las dependencias correspondientes al 

llano. Ambos cuerpos tienen marcos de gran espesor y de la misma 

que las anteriores comentadas. Se diferencian en que los marcos no contienen 

ángulos rectos, al igual que en la puerta abatible de dos hojas 

 
. Puerta abatible. Comedor. Planta Baja. 



TORRE LLAGOSTERA, SISTEMA 

Miriam Vera Fornet                                                                                                                            
 

CAPÍTULO 5. MEMORIA DESCRIPTIVA.

 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de

En ambos dormitorios de la planta baja y en la Cocina 1 se localizan puertas abatibles de una hoja (a 

excepción del Dormitorio 2 que tiene dos) y con 

hoja son pintadas en color blanco en su parte

Ilustración nº5.339. Puerta de una hoja abatible. Cocina 1.

Con relación a estas tres puestas y a las puertas principales de la vivienda, cabe 

mezcla ambos tipos de puertas, las primeras por el uso del vidrio en su parte superior y las segundas por 

contener rejería (aunque de menor ornamentación) en la parte acristalada. Es una puerta que separa el 

patio de la vivienda, accesible desde la Distribución 1.

Ilustración nº5.341. Puerta abatible de dos hojas. Patio
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En ambos dormitorios de la planta baja y en la Cocina 1 se localizan puertas abatibles de una hoja (a 

2 que tiene dos) y con ventana fija encima de la puerta. En aquellas que tienen una 

hoja son pintadas en color blanco en su parte interior. 

. Puerta de una hoja abatible. Cocina 1. Planta Baja         Ilustración nº5.340. Puerta abatible de dos hojas. Dormitorio 2. Planta Baja.

Con relación a estas tres puestas y a las puertas principales de la vivienda, cabe destacar otra puerta que 

mezcla ambos tipos de puertas, las primeras por el uso del vidrio en su parte superior y las segundas por 

contener rejería (aunque de menor ornamentación) en la parte acristalada. Es una puerta que separa el 

ccesible desde la Distribución 1. 

 
. Puerta abatible de dos hojas. Patio-Distribución 1. Planta Baja. 
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En ambos dormitorios de la planta baja y en la Cocina 1 se localizan puertas abatibles de una hoja (a 

de la puerta. En aquellas que tienen una 

 
. Puerta abatible de dos hojas. Dormitorio 2. Planta Baja. 

destacar otra puerta que 

mezcla ambos tipos de puertas, las primeras por el uso del vidrio en su parte superior y las segundas por 

contener rejería (aunque de menor ornamentación) en la parte acristalada. Es una puerta que separa el 
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Además también se puede apreciar esta tipología, basada en dos hojas abatibles y vidrio fijo en la planta 

sótano, concretamente en el Cuarto 2 y en el Cuarto 4 (esta última pintada en azul). No contienen en ninguno 

de estos dos casos rejería alguna y se tr

puertas, solamente el marco y el vidrio (formado por dos ventanas de menor anchura).

Ilustración nº5.342. Puerta abatible de dos hojas. Cuarto 2

Además en esta planta sótano también podemos apreciar varias puertas abatibles de una hoja plafonada, 

como es el caso de la puerta principal que accede de la escalera al pasillo (ilustración nº

1 también la hay, pero destaca sobre todo por su estrechez de hoja, que apenas supera el medio metro, se 

utiliza por tanto como un acceso rápido desde la escalera (ilustración nº

Ilustración nº5.344. Puerta abatible de una hoja. S
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Además también se puede apreciar esta tipología, basada en dos hojas abatibles y vidrio fijo en la planta 

sótano, concretamente en el Cuarto 2 y en el Cuarto 4 (esta última pintada en azul). No contienen en ninguno 

de estos dos casos rejería alguna y se tratan de puertas plafonadas, aunque en la segunda no existen ya las 

puertas, solamente el marco y el vidrio (formado por dos ventanas de menor anchura). 

abatible de dos hojas. Cuarto 2. Planta Sótano.    Ilustración nº5.343. Puerta abatible de dos hojas. Cuarto 4. Planta Sótano.

Además en esta planta sótano también podemos apreciar varias puertas abatibles de una hoja plafonada, 

como es el caso de la puerta principal que accede de la escalera al pasillo (ilustración nº

1 también la hay, pero destaca sobre todo por su estrechez de hoja, que apenas supera el medio metro, se 

utiliza por tanto como un acceso rápido desde la escalera (ilustración nº5.345). 

    
Sótano pasillo. Planta Sótano. Ilustración nº5.345. Puerta abatible de una hoja. Cuarto 1. Planta Sótano.
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Además también se puede apreciar esta tipología, basada en dos hojas abatibles y vidrio fijo en la planta 

sótano, concretamente en el Cuarto 2 y en el Cuarto 4 (esta última pintada en azul). No contienen en ninguno 

atan de puertas plafonadas, aunque en la segunda no existen ya las 

 
uerta abatible de dos hojas. Cuarto 4. Planta Sótano. 

Además en esta planta sótano también podemos apreciar varias puertas abatibles de una hoja plafonada, 

como es el caso de la puerta principal que accede de la escalera al pasillo (ilustración nº5.344), en el cuarto 

1 también la hay, pero destaca sobre todo por su estrechez de hoja, que apenas supera el medio metro, se 

Ilustración nº5.345. Puerta abatible de una hoja. Cuarto 1. Planta Sótano. 
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Y por último, mencionar a las puertas pintadas en color azul celeste con vidrieras en las hojas de las 

puertas, teniendo dos en el acceso desde el 

éste hacia la Aseo. 

Ilustración nº5.346. Puerta abatible con vidriera de una hoja. Aseo. Planta Sótano.

 

Este mismo tipo de puerta con vidrieras se repite en la planta piso, en concreto en la puerta de acceso a la 

torre desde la Distribución 2, su única vía de entrada

la carpintería, al igual que todas las 

de la planta piso es igual, tratándose de una hoja abatible plafonada de directriz recta, en su mayoría están 

complementadas con manillar y perchero en la parte interior.

Ilustración nº5.348. Puerta abatible vidriada de dos hojas. Distribución 2.

Por último, destacar la puerta que accede a la terraza de la torre, que se basa en una pue

medio punto de una hoja abatible, siendo desnuda la parte interna, por lo que se puede ver la estructuración 

de la misma en color amarillo, y exteriormente está pintada en color verde oscuro.
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Y por último, mencionar a las puertas pintadas en color azul celeste con vidrieras en las hojas de las 

puertas, teniendo dos en el acceso desde el Cuarto 1 hacia el Semisótano 5 y una hoja el que accede desde 

           
. Puerta abatible con vidriera de una hoja. Aseo. Planta Sótano. Ilustración nº5.347. Puerta abatible de dos hojas. Cuarto1. Planta Sótano.

ste mismo tipo de puerta con vidrieras se repite en la planta piso, en concreto en la puerta de acceso a la 

desde la Distribución 2, su única vía de entrada, compuesta por cuatro vidrieras por cada hoja, y toda 

la carpintería, al igual que todas las puertas de esta planta, está pintada en color blanco.

de la planta piso es igual, tratándose de una hoja abatible plafonada de directriz recta, en su mayoría están 

complementadas con manillar y perchero en la parte interior. 

. Puerta abatible vidriada de dos hojas. Distribución 2. Planta Piso. Ilustración nº5.349. Puerta abatible de una hoja. Dormitorio 5. Planta Piso.

Por último, destacar la puerta que accede a la terraza de la torre, que se basa en una pue

medio punto de una hoja abatible, siendo desnuda la parte interna, por lo que se puede ver la estructuración 

de la misma en color amarillo, y exteriormente está pintada en color verde oscuro. 
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Y por último, mencionar a las puertas pintadas en color azul celeste con vidrieras en las hojas de las 

Cuarto 1 hacia el Semisótano 5 y una hoja el que accede desde 

. Puerta abatible de dos hojas. Cuarto1. Planta Sótano. 

ste mismo tipo de puerta con vidrieras se repite en la planta piso, en concreto en la puerta de acceso a la 

, compuesta por cuatro vidrieras por cada hoja, y toda 

puertas de esta planta, está pintada en color blanco. El resto de puertas 

de la planta piso es igual, tratándose de una hoja abatible plafonada de directriz recta, en su mayoría están 

 
. Puerta abatible de una hoja. Dormitorio 5. Planta Piso. 

Por último, destacar la puerta que accede a la terraza de la torre, que se basa en una puerta con arco de 

medio punto de una hoja abatible, siendo desnuda la parte interna, por lo que se puede ver la estructuración 
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Ilustración nº5.350. Puerta abatible de una hoja. Terraza Torre.

VENTANA: es aquel elemento de carpintería que, disponiéndose sobre un bastidor y un acristalamiento, 

generalmente de vidrio, permite la entrada de luz de manera natural. Además, la ventana tiene el uso de 

ventilar y proporcionar una cierta visión del exterior. Depende en gran medida de los factores 

medioambientales, sus niveles de aislamiento térmico y acústico y el ahorro energético.

También se denomina al elemento arquitectónico en el cual se realiza un hueco en muros, planteando una 

relación con la parte maciza del edificio en sus aspectos geométricos, materiales, formales y estilísticos.

Este hueco de ventana tiene una gran importancia estética, pues muchas veces define el estilo arquitectónico 

por sus aspectos constructivos, en su 

Una parte importante por el cual se realizan ventanas, es para poder permitir la entrada de luz, que debe ser 

absorbida, reflejada o cualificada. Los cristales pueden adicionalmente variar el color

Las partes que forman parte de una ventana, en términ

- Capialzado: parte superior de la parte interna de un hueco

- Jamba: parte vertical del hueco (dos en total).

- Antepecho: zona del muro que se localiza entre el suel

- Dintel: parte horizontal superior del hueco.

- Derrame: es la parte triangular que forma el hueco.

- Telar: superficie de las jambas.

- Alfeizar: parte horizontal inferior del hueco que constituye el reborde de la ventana en una 

superficie interior

- Marco: saliente que bordea el hueco por el exterior.

- Cerco: conjunto de perfiles de la ventana que entra en contacto con la obra, directamente o 

a través de un precerco.
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hoja. Terraza Torre. 

: es aquel elemento de carpintería que, disponiéndose sobre un bastidor y un acristalamiento, 

generalmente de vidrio, permite la entrada de luz de manera natural. Además, la ventana tiene el uso de 

erta visión del exterior. Depende en gran medida de los factores 

medioambientales, sus niveles de aislamiento térmico y acústico y el ahorro energético. 

También se denomina al elemento arquitectónico en el cual se realiza un hueco en muros, planteando una 

relación con la parte maciza del edificio en sus aspectos geométricos, materiales, formales y estilísticos.

Este hueco de ventana tiene una gran importancia estética, pues muchas veces define el estilo arquitectónico 

por sus aspectos constructivos, en su forma, marcos, repisas, cornisas, rejas, vierteaguas, etc.

Una parte importante por el cual se realizan ventanas, es para poder permitir la entrada de luz, que debe ser 

absorbida, reflejada o cualificada. Los cristales pueden adicionalmente variar el color y la intensidad.

Las partes que forman parte de una ventana, en términos generales, que son: 

Capialzado: parte superior de la parte interna de un hueco. 

Jamba: parte vertical del hueco (dos en total). 

Antepecho: zona del muro que se localiza entre el suelo y el hueco. 

Dintel: parte horizontal superior del hueco. 

Derrame: es la parte triangular que forma el hueco. 

Telar: superficie de las jambas. 

Alfeizar: parte horizontal inferior del hueco que constituye el reborde de la ventana en una 

superficie interior y horizontal o coronación del antepecho. 

Marco: saliente que bordea el hueco por el exterior. 

Cerco: conjunto de perfiles de la ventana que entra en contacto con la obra, directamente o 

a través de un precerco. 
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: es aquel elemento de carpintería que, disponiéndose sobre un bastidor y un acristalamiento, 

generalmente de vidrio, permite la entrada de luz de manera natural. Además, la ventana tiene el uso de 

erta visión del exterior. Depende en gran medida de los factores 

También se denomina al elemento arquitectónico en el cual se realiza un hueco en muros, planteando una 

relación con la parte maciza del edificio en sus aspectos geométricos, materiales, formales y estilísticos. 

Este hueco de ventana tiene una gran importancia estética, pues muchas veces define el estilo arquitectónico 

forma, marcos, repisas, cornisas, rejas, vierteaguas, etc. 

Una parte importante por el cual se realizan ventanas, es para poder permitir la entrada de luz, que debe ser 

y la intensidad. 

Alfeizar: parte horizontal inferior del hueco que constituye el reborde de la ventana en una 

Cerco: conjunto de perfiles de la ventana que entra en contacto con la obra, directamente o 
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- Cabecero: parte superior horizontal del cerc

- Montante: parte vertical del cerco.

- Cogote: saliente de un cerco en los extremos del cabecero y en la peana (travesaños 

superior e inferior respectivamente) para su mejor agarre.

- Garra: auxiliar del cogote, que se utiliza para grandes alturas.

- Bastidor: montante de una hoja, que solapa sobre un bastidor fijo o sobre un durmiente.

- Hoja: bastidor con panel (vidriado o macizo) en que se divide el paño de la ventana.

- Acristalamiento: superficie translúcida o transparente que se sujeta a los bastidores de las

hojas. 

- Herraje: aquel complemento que se compromete a la seguridad y a la comodidad de las 

personas. 

Ilustración nº5.351. Terminología de ventana (118). 

Existen unos elementos ornamentales que remarcan u ocultan las ventanas, que son:

- Marcos: molduras 

superficie aparente, volumen o resalte en fachada. Pueden ser lisos o moldurados, con 

boceles, con motivos geométricos, vegetales o elementos arquitectónicos.

- Frontones: se conocen como vier

neoclásico), semicirculares (manierismo y barroco), de medio punto o rebajados 

(plateresco). 

- Las rejas: son aquellos elementos, generalmente de forja, que se coloca como medio de 

protección delante de la 

requiere la creación de un antepecho y una cornisa en ménsula.

 

(118): Ilustración obtenida de los apuntes de Construcción III. Página 45.
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Cabecero: parte superior horizontal del cerco. 

Montante: parte vertical del cerco. 

Cogote: saliente de un cerco en los extremos del cabecero y en la peana (travesaños 

superior e inferior respectivamente) para su mejor agarre. 

Garra: auxiliar del cogote, que se utiliza para grandes alturas. 

montante de una hoja, que solapa sobre un bastidor fijo o sobre un durmiente.

Hoja: bastidor con panel (vidriado o macizo) en que se divide el paño de la ventana.

Acristalamiento: superficie translúcida o transparente que se sujeta a los bastidores de las

Herraje: aquel complemento que se compromete a la seguridad y a la comodidad de las 

 

 

Existen unos elementos ornamentales que remarcan u ocultan las ventanas, que son: 

Marcos: molduras de distintos materiales que bordean el hueco para darle una mayor 

superficie aparente, volumen o resalte en fachada. Pueden ser lisos o moldurados, con 

boceles, con motivos geométricos, vegetales o elementos arquitectónicos.

Frontones: se conocen como vierteaguas, que pueden ser triangulares (clásico y 

neoclásico), semicirculares (manierismo y barroco), de medio punto o rebajados 

Las rejas: son aquellos elementos, generalmente de forja, que se coloca como medio de 

protección delante de la ventana, pueden ser enrasadas o en voladizo, para lo que se 

requiere la creación de un antepecho y una cornisa en ménsula. 

: Ilustración obtenida de los apuntes de Construcción III. Página 45. 
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Cogote: saliente de un cerco en los extremos del cabecero y en la peana (travesaños 

montante de una hoja, que solapa sobre un bastidor fijo o sobre un durmiente. 

Hoja: bastidor con panel (vidriado o macizo) en que se divide el paño de la ventana. 

Acristalamiento: superficie translúcida o transparente que se sujeta a los bastidores de las 

Herraje: aquel complemento que se compromete a la seguridad y a la comodidad de las 

de distintos materiales que bordean el hueco para darle una mayor 

superficie aparente, volumen o resalte en fachada. Pueden ser lisos o moldurados, con 

boceles, con motivos geométricos, vegetales o elementos arquitectónicos. 

teaguas, que pueden ser triangulares (clásico y 

neoclásico), semicirculares (manierismo y barroco), de medio punto o rebajados 

Las rejas: son aquellos elementos, generalmente de forja, que se coloca como medio de 

ventana, pueden ser enrasadas o en voladizo, para lo que se 
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- Antepechos: son partes de una ventana que tienen un toque

los forjados son altos y el hueco se pierde en la fachada.

- Balaústres: de poca utilidad en ventanas, pueden ser torneados, planos y cuadrados. Se 

consideran como unos falsos balcones que se adosan a la pared.

En las carpinterías de ventanas cabe

aparece en el presente P.F.C., debido a la gran variedad que existe hoy en día,

material correspondiente (pues actualmente existen dos tipos

- Abatibles con eje vertical

en una ventana abisagrada de eje de giro vertical, practicable al interior. Es muy común en 

las ventanas de madera. Algunas

del hueco libre en su apertura, con la máxima de ventilación y la posibilidad de asomar al 

exterior. Pero entre sus inconvenientes destacan la obstaculización al abrir los bastidores 

los espacios interiores y daña los elementos auxiliares de la ventana, cortinas, visillos, etc., 

también los mismos bastidores se pueden abrir cuando se presenten exposiciones altas de 

viento y que es difícil conseguir estanqueidad

 

Ilustración nº5.352. Ventana abatible. Cuarto 1. Planta Sótano

Ilustración nº5.354. Ventana abatible. Baño 1. Planta Baja.                            
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Antepechos: son partes de una ventana que tienen un toque compositivo, necesarios cuando 

los forjados son altos y el hueco se pierde en la fachada. 

Balaústres: de poca utilidad en ventanas, pueden ser torneados, planos y cuadrados. Se 

consideran como unos falsos balcones que se adosan a la pared. 

caben destacar varios tipos de apertura, mencionando simplemente las que 

debido a la gran variedad que existe hoy en día, asociándola con el tipo y 

correspondiente (pues actualmente existen dos tipos de materiales de carpintería

con eje vertical: también conocida, en este caso, como a la francesa, que consiste 

en una ventana abisagrada de eje de giro vertical, practicable al interior. Es muy común en 

las ventanas de madera. Algunas de sus ventajas que tiene este tipo es que deja la totalidad 

del hueco libre en su apertura, con la máxima de ventilación y la posibilidad de asomar al 

exterior. Pero entre sus inconvenientes destacan la obstaculización al abrir los bastidores 

s interiores y daña los elementos auxiliares de la ventana, cortinas, visillos, etc., 

también los mismos bastidores se pueden abrir cuando se presenten exposiciones altas de 

viento y que es difícil conseguir estanqueidad, debiendo tener un tratamiento seve

. Ventana abatible. Cuarto 1. Planta Sótano.                      Ilustración nº5.353. Ventana abatible. Semisótano 5. Planta Sótano.

Ilustración nº5.354. Ventana abatible. Baño 1. Planta Baja.                             Ilustración nº.5.355 Ventanas abatibles. Baño 1. Planta Baja.
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compositivo, necesarios cuando 

Balaústres: de poca utilidad en ventanas, pueden ser torneados, planos y cuadrados. Se 

, mencionando simplemente las que 

asociándola con el tipo y 

de materiales de carpintería en ella): 

también conocida, en este caso, como a la francesa, que consiste 

en una ventana abisagrada de eje de giro vertical, practicable al interior. Es muy común en 

de sus ventajas que tiene este tipo es que deja la totalidad 

del hueco libre en su apertura, con la máxima de ventilación y la posibilidad de asomar al 

exterior. Pero entre sus inconvenientes destacan la obstaculización al abrir los bastidores 

s interiores y daña los elementos auxiliares de la ventana, cortinas, visillos, etc., 

también los mismos bastidores se pueden abrir cuando se presenten exposiciones altas de 

, debiendo tener un tratamiento severo. 

 
. Ventana abatible. Semisótano 5. Planta Sótano. 

 
Ilustración nº.5.355 Ventanas abatibles. Baño 1. Planta Baja. 
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Ilustración nº5.356. Ventana abatible caja de escalera. Distribución 1.

Ilustración nº5.358. Ventana abatible. Distribuidor 2. Planta 

 

Ilustración nº5.360. Ventana abatible. Salita. Planta Piso.
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. Ventana abatible caja de escalera. Distribución 1. Planta Baja. Ilustración nº5.357. Ventana abatible doble. Comedor. Planta Baja.

. Ventana abatible. Distribuidor 2. Planta Piso.                  Ilustración nº5.359. Ventanas abatibles. Dormitorio 4. Planta Piso.

. Ventana abatible. Salita. Planta Piso.                                Ilustración nº5.361. Ventanas abatibles. Torre 1. 
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. Ventana abatible doble. Comedor. Planta Baja. 

 
. Ventanas abatibles. Dormitorio 4. Planta Piso. 
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Ilustración nº5.362. Ventanas abatibles. Torre 2.           

- Corredera: se caracteriza por el deslizamiento lateral de las hojas sobre una ranura o van 

colgadas de un raíl del travesaño superior. La mayor ventaja que presenta es que no 

interrumpe el espacio interior de la vivienda y que admiten niveles muy variables de 

ventilación. Pero su otra cara es que la lluvia obstaculiza la ventilación del interior. 

También es más dificultoso su limpieza en grandes dimensiones y que solo se pueden abrir 

hasta la mitad del vano.

Ilustración nº5.364. Ventana corredera. Cuarto 2. Planta 

- Fijo: tiene función simple de iluminar la estancia interior de forma natural, pero no tiene 

ninguna función de ventilación, ya que se trata de un tipo de ventana en la cual no se puede 

maniobrar con su hoja en ningún sentido, por lo tanto, su mayor

dificultad, generalmente, de limpiar, y su mayor ventaja es la no interrupción en el interior 

de la vivienda. S

 
Ilustración nº5.365. Ventana fija. Patio. Ilustración nº5.366. Ventana fija de aluminio. Patio.                  
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                                             Ilustración nº5.363. Ventanas abatibles. Torre 3. 

se caracteriza por el deslizamiento lateral de las hojas sobre una ranura o van 

colgadas de un raíl del travesaño superior. La mayor ventaja que presenta es que no 

interrumpe el espacio interior de la vivienda y que admiten niveles muy variables de 

ación. Pero su otra cara es que la lluvia obstaculiza la ventilación del interior. 

También es más dificultoso su limpieza en grandes dimensiones y que solo se pueden abrir 

hasta la mitad del vano. 

 
. Ventana corredera. Cuarto 2. Planta Sótano. 

tiene función simple de iluminar la estancia interior de forma natural, pero no tiene 

ninguna función de ventilación, ya que se trata de un tipo de ventana en la cual no se puede 

maniobrar con su hoja en ningún sentido, por lo tanto, su mayor inconveniente es su 

dificultad, generalmente, de limpiar, y su mayor ventaja es la no interrupción en el interior 

Se pueden encontrar los siguientes, además de las vistas en las puertas

Ilustración nº5.366. Ventana fija de aluminio. Patio.                   Ilustración nº5.367. Ventana coloreada fija. Linterna torre.
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se caracteriza por el deslizamiento lateral de las hojas sobre una ranura o van 

colgadas de un raíl del travesaño superior. La mayor ventaja que presenta es que no 

interrumpe el espacio interior de la vivienda y que admiten niveles muy variables de 

ación. Pero su otra cara es que la lluvia obstaculiza la ventilación del interior. 

También es más dificultoso su limpieza en grandes dimensiones y que solo se pueden abrir 

tiene función simple de iluminar la estancia interior de forma natural, pero no tiene 

ninguna función de ventilación, ya que se trata de un tipo de ventana en la cual no se puede 

inconveniente es su 

dificultad, generalmente, de limpiar, y su mayor ventaja es la no interrupción en el interior 

, además de las vistas en las puertas: 

 
Ilustración nº5.367. Ventana coloreada fija. Linterna torre. 
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 Los herrajes en las ventanas son imprescindibles porque unen las hojas a los cercos para mantener la 

estanqueidad, resistir los esfuerzos del viento y permitir la apertura de la ventana, absorbiendo los esfuerzos 

de maniobra. Se clasifican, al igual que en las puertas, en dos tipos, los de colgar y los de seguridad.

Como herraje de colgar en las ventanas caben destacar las bi

más simple pero al mismo tiempo el más complejo ya que hay que realizar herrajes especiales y los pernios, 

que van sustituyendo a las bisagras en ventanas y en much

Ilustración nº5.368. Bisagra de ventana. Comedor.

Y como herraje de cierre de las ventanas se definen las españoletas como aquellas que actúan por presión 

contra el cerco en el centro de la hoja y en los extremos superior e inferior, las cremonas es una derivación 

de la españoleta distinguiéndose de éstas

falleba es una ampliación de la cremona que incluye un punto de unión central de ambas hojas asegurando 

el accionamiento por un picaporte.

Ilustración nº5.370. Falleba. Comedor. Planta Baja.

Se denomina al vidrio como una parte imprescindible en la carpintería, pues se caracterizan por las 

condiciones de diseño de la misma. Debe de cumplir con una adecuada resistencia a la acción del viento y 

debe colocarse con una cierta holgura para abso

perfiles. Se resuelve con la posibilidad de ser limpiada, conservada y repuesta teniendo en cuenta la 

seguridad de los usuarios y operarios.

La fabricación del vidrio se basa en la mezcla de unos 

primas para su obtención son: 58.6% de arena de cuarzo, 17.5% de sosa, 10.5% de dolomía, 9.9% de cal, 

17.5% de sulfato de sosa. Esta me

alcanzar un grosor de 7 milímetros.
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Los herrajes en las ventanas son imprescindibles porque unen las hojas a los cercos para mantener la 

r los esfuerzos del viento y permitir la apertura de la ventana, absorbiendo los esfuerzos 

de maniobra. Se clasifican, al igual que en las puertas, en dos tipos, los de colgar y los de seguridad.

Como herraje de colgar en las ventanas caben destacar las bisagras (para las ventanas abatibles) que es el 

más simple pero al mismo tiempo el más complejo ya que hay que realizar herrajes especiales y los pernios, 

que van sustituyendo a las bisagras en ventanas y en muchas puertas. 

e ventana. Comedor. Planta Baja.                      Ilustración nº5.369. Bisagra del postigo de la ventana. Comedor. Planta Baja.

Y como herraje de cierre de las ventanas se definen las españoletas como aquellas que actúan por presión 

contra el cerco en el centro de la hoja y en los extremos superior e inferior, las cremonas es una derivación 

de la españoleta distinguiéndose de éstas en que se accionan con manillas con eje de giro horizontal, y las 

falleba es una ampliación de la cremona que incluye un punto de unión central de ambas hojas asegurando 

el accionamiento por un picaporte. 

 
ja. 

Se denomina al vidrio como una parte imprescindible en la carpintería, pues se caracterizan por las 

condiciones de diseño de la misma. Debe de cumplir con una adecuada resistencia a la acción del viento y 

debe colocarse con una cierta holgura para absorber las dilataciones y no transmitir vibraciones a los 

perfiles. Se resuelve con la posibilidad de ser limpiada, conservada y repuesta teniendo en cuenta la 

seguridad de los usuarios y operarios. 

La fabricación del vidrio se basa en la mezcla de unos silicatos, fundida a alta temperatura. Las materias 

primas para su obtención son: 58.6% de arena de cuarzo, 17.5% de sosa, 10.5% de dolomía, 9.9% de cal, 

17.5% de sulfato de sosa. Esta mezcla se halla en pasta a unos 1500ºC y luego se enfría lentamente 

alcanzar un grosor de 7 milímetros. 
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Los herrajes en las ventanas son imprescindibles porque unen las hojas a los cercos para mantener la 

r los esfuerzos del viento y permitir la apertura de la ventana, absorbiendo los esfuerzos 

de maniobra. Se clasifican, al igual que en las puertas, en dos tipos, los de colgar y los de seguridad. 

sagras (para las ventanas abatibles) que es el 

más simple pero al mismo tiempo el más complejo ya que hay que realizar herrajes especiales y los pernios, 

 
. Bisagra del postigo de la ventana. Comedor. Planta Baja. 

Y como herraje de cierre de las ventanas se definen las españoletas como aquellas que actúan por presión 

contra el cerco en el centro de la hoja y en los extremos superior e inferior, las cremonas es una derivación 

en que se accionan con manillas con eje de giro horizontal, y las 

falleba es una ampliación de la cremona que incluye un punto de unión central de ambas hojas asegurando 

Se denomina al vidrio como una parte imprescindible en la carpintería, pues se caracterizan por las 

condiciones de diseño de la misma. Debe de cumplir con una adecuada resistencia a la acción del viento y 

rber las dilataciones y no transmitir vibraciones a los 

perfiles. Se resuelve con la posibilidad de ser limpiada, conservada y repuesta teniendo en cuenta la 

silicatos, fundida a alta temperatura. Las materias 

primas para su obtención son: 58.6% de arena de cuarzo, 17.5% de sosa, 10.5% de dolomía, 9.9% de cal, 

00ºC y luego se enfría lentamente hasta 
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 Los vidrios pueden obtener grandes variedades, 

-Vidrio flotante (vidrio plano): es aquel que se caracteriza por un grosor, brillo y claridad uniforme, creado 

por fusión de materias primas en horno. Su resultado es una placa flotante plana

centímetros de grosor, pudiendo ser transparente o translúcido

 

Ilustración nº5.371. Vidrio flotante con adhesivos. Cuarto 1.

 

Ilustración nº5.373. Vidrio transparente. Porche.                       

 

Ilustración nº5.375. Vidrio translúcido. Cocina 1. Planta Baja.
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en obtener grandes variedades,  mencionamos aquellos donde aparecen en la vivienda

Vidrio flotante (vidrio plano): es aquel que se caracteriza por un grosor, brillo y claridad uniforme, creado 

r fusión de materias primas en horno. Su resultado es una placa flotante plana y brillante con 4 

ser transparente o translúcido.  

. Vidrio flotante con adhesivos. Cuarto 1. Planta Sótano.   Ilustración nº5.372. Vidrio flotante en ventana. Semisótano 5.

                                             Ilustración nº5.374. Vidrio transparente ELL. Porche. 

Planta Baja.                        Ilustración nº5.376. Vidrio translúcido. Distribución 1. Planta Baja.
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aquellos donde aparecen en la vivienda: 

Vidrio flotante (vidrio plano): es aquel que se caracteriza por un grosor, brillo y claridad uniforme, creado 

y brillante con 4 

 
. Vidrio flotante en ventana. Semisótano 5. Planta Sótano. 

 

 
 Planta Baja. 
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Ilustración nº5.377. Vidrio translúcido. Dormitorio 2.

-Vidrio colado: se denomina a aquel vidrio que en estado fundido se vierte en unos moldes para crear 

volumen o dejarlo plano. 

Ilustración nº5.379. Vidrio de la torre. Distribución.

Ilustración nº5.380. Vidrio colado en ventana. Baño 1.
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. Vidrio translúcido. Dormitorio 2. Planta Baja.                 Ilustración nº5.378. Vidrio translúcido. Escaleras. Planta Baja.

Vidrio colado: se denomina a aquel vidrio que en estado fundido se vierte en unos moldes para crear 

 
. Vidrio de la torre. Distribución. Planta Piso. 

 
Vidrio colado en ventana. Baño 1. Planta Baja. 
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Planta Baja. 

Vidrio colado: se denomina a aquel vidrio que en estado fundido se vierte en unos moldes para crear 
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-Vidrio armado: se emplean rollos de alambre que se introducen antes de entrar el vidrio en los dos cilindros 

de calandrado, formando una banda continua con el vidrio.

Ilustración nº5.381. Vidrio armado. Patio. 

-Vidrio coloreado: consiste en añadir al vidrio en estado líquido óxidos metálicos, sulfuros o seleniuros para 

crear un acabado de color en el vidrio.

Ilustración nº5.382. Vidrio amarillo fijo. Linterna torre. 

Un complemento, casi fundamental en una vivienda es la persiana, que se define como 

se coloca en el exterior o en el interior de una carpintería, 

habitaciones de la luz y/o del calor, además de propiciar la seguridad del interior de la vivienda ante 

terceras personas. Existen dos tipos, en función de su localizaci

se encuentra la persiana enrollable, y del segundo tipo hay 

- Cortinas: elementos realizados generalmente de tela que impiden la visión exterior y tamiza la luz. 

En la vivienda se conservan unos pocos ejemplares, 

gracias a las antiguas fotografías realizadas por Casau, podemos saber que estas cortinas eran, 

además, una gran belleza ornamental, como se puede apreciar en la ilustración nº
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Vidrio armado: se emplean rollos de alambre que se introducen antes de entrar el vidrio en los dos cilindros 

de calandrado, formando una banda continua con el vidrio. 

 

Vidrio coloreado: consiste en añadir al vidrio en estado líquido óxidos metálicos, sulfuros o seleniuros para 

crear un acabado de color en el vidrio. 

 
llo fijo. Linterna torre. Ilustración nº5.383. Vidrio púrpura fijo. Linterna torre. Ilustración nº5.384. Vidrio magenta fijo. Linterna.

Un complemento, casi fundamental en una vivienda es la persiana, que se define como una herramienta que 

se coloca en el exterior o en el interior de una carpintería, generalmente de ventana, para proteger las 

habitaciones de la luz y/o del calor, además de propiciar la seguridad del interior de la vivienda ante 

terceras personas. Existen dos tipos, en función de su localización, exterior e interior, de la primera tan s

se encuentra la persiana enrollable, y del segundo tipo hay varios subtipos, que son los siguientes:

Cortinas: elementos realizados generalmente de tela que impiden la visión exterior y tamiza la luz. 

En la vivienda se conservan unos pocos ejemplares, como es el caso de algunos dormitorios, pero 

gracias a las antiguas fotografías realizadas por Casau, podemos saber que estas cortinas eran, 

además, una gran belleza ornamental, como se puede apreciar en la ilustración nº

CONSTRUCTIVO, HUERTO DE LAS BOLAS,                                                                   

Proyecto de Fin de Carrera 

Página 305 

Edificación. 

Vidrio armado: se emplean rollos de alambre que se introducen antes de entrar el vidrio en los dos cilindros 

Vidrio coloreado: consiste en añadir al vidrio en estado líquido óxidos metálicos, sulfuros o seleniuros para 

 
Ilustración nº5.384. Vidrio magenta fijo. Linterna. 

una herramienta que 

generalmente de ventana, para proteger las 

habitaciones de la luz y/o del calor, además de propiciar la seguridad del interior de la vivienda ante 

ón, exterior e interior, de la primera tan solo 

varios subtipos, que son los siguientes: 

Cortinas: elementos realizados generalmente de tela que impiden la visión exterior y tamiza la luz. 

como es el caso de algunos dormitorios, pero 

gracias a las antiguas fotografías realizadas por Casau, podemos saber que estas cortinas eran, 

además, una gran belleza ornamental, como se puede apreciar en la ilustración nº5.386. 
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Ilustración nº5.385. Cortinas de tela. Dormitorio 8.

- Postigos plafonados: son elementos que se colocan en la parte de dentro de la ventana que 

permiten doblarse por dentro. Tiene generalmente la misma

la cubre. Los plafones forman la parte decorativa de estos postigos.

todas las ventanas del cuerpo de la vivienda que distan hacia el exterior, además de la ventana del 

baño 1 que dista al patio interior de la misma.

Ilustración nº5.387. Ventana plafonada. Comedor.

Ilustración nº5.388. Ventana plafonada. Dormitorio 6.
(119): Ilustración obtenida de http://www.todocoleccion.net

TORRE LLAGOSTERA, SISTEMA CONSTRUCTIVO, HUERTO DE LAS BOLAS,                                                                   
EL JARDÍN DEL MODERNISMO. 

                                                                                                                            Proyecto de Fin de Carrera

. MEMORIA DESCRIPTIVA. 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación.

Dormitorio 8. Planta Piso.                     Ilustración nº5.386. Fotografía de Casau (119). 

: son elementos que se colocan en la parte de dentro de la ventana que 

permiten doblarse por dentro. Tiene generalmente la misma forma del contorno de la ventana que 

la cubre. Los plafones forman la parte decorativa de estos postigos. De esta clase se puede ver en 

del cuerpo de la vivienda que distan hacia el exterior, además de la ventana del 

patio interior de la misma. 

 
. Ventana plafonada. Comedor. Planta Baja. 

. Ventana plafonada. Dormitorio 6. Planta Baja.                Ilustración nº5.389. Ventana plafonada pintada en color blanco. Baño 1. Planta Baja.

http://www.todocoleccion.net 
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: son elementos que se colocan en la parte de dentro de la ventana que 

orno de la ventana que 

De esta clase se puede ver en 

del cuerpo de la vivienda que distan hacia el exterior, además de la ventana del 

 
pintada en color blanco. Baño 1. Planta Baja. 
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- Lamas enrollables: se tratan de unas lamas colocadas horizontalmente que se acciona por cordón. 

Hay muy pocos casos de este tipo en la vivienda, tratándose, en todo caso, de colocación posterior

Ilustración nº5.390. Ventana y persiana de lamas. Planta Torre 2.

- Persiana enrollable: es el único caso que se tiene lugar por el exterior, se forman por lamas 

horizontales, molduradas en el canto y colgadas unas de otras por medio de grapas o cadenas 

metálicas. Tienen una cierta holgura que les permite su desplazamiento en vertical en el hueco de 

ventana y su giro en el tambor situado en la parte superior, en el c

persiana. 

Ilustración nº5.391. Persiana enrollable de la Terraza 2 en el interior. Distribución 2

Además de las persianas, también complementan a la protección de la vivienda la rejería

todo contra el acceso forzado, colocándose en las ventanas y en las puertas. Deben de proporcionar una 

gran fortaleza y constitución de los materiales, firme anclaje al muro y estética (factor muy favorecido en la 

vivienda por sus altas decoraciones modern

 Toda la rejería de la vivienda es de carácter fijo, es decir, no se puede plegar, enrollar ni extender. El tipo 

de rejería va variando según las dimensiones del hueco de carpintería, localización y tipología de 

carpintería. A continuación vamos a tratar cada uno de ellos:

- Puertas principales de entrada: en la parte vidriada de las hojas se localiza una rejería altamente 

ornamentada, teniendo de particularidad el tallado en forja, en el interior de un óvalo, de las 

iniciales ELL (Esteban Llagostera), que hace emblema, una vez más del propietario de la casa.
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: se tratan de unas lamas colocadas horizontalmente que se acciona por cordón. 

pocos casos de este tipo en la vivienda, tratándose, en todo caso, de colocación posterior

 
. Ventana y persiana de lamas. Planta Torre 2. 

Persiana enrollable: es el único caso que se tiene lugar por el exterior, se forman por lamas 

rizontales, molduradas en el canto y colgadas unas de otras por medio de grapas o cadenas 

metálicas. Tienen una cierta holgura que les permite su desplazamiento en vertical en el hueco de 

ventana y su giro en el tambor situado en la parte superior, en el capialzado, donde se enrolla esta 

 
. Persiana enrollable de la Terraza 2 en el interior. Distribución 2. Planta Piso. 

Además de las persianas, también complementan a la protección de la vivienda la rejería

todo contra el acceso forzado, colocándose en las ventanas y en las puertas. Deben de proporcionar una 

gran fortaleza y constitución de los materiales, firme anclaje al muro y estética (factor muy favorecido en la 

vivienda por sus altas decoraciones modernistas con sus motivos curvos). 

Toda la rejería de la vivienda es de carácter fijo, es decir, no se puede plegar, enrollar ni extender. El tipo 

de rejería va variando según las dimensiones del hueco de carpintería, localización y tipología de 

A continuación vamos a tratar cada uno de ellos: 

Puertas principales de entrada: en la parte vidriada de las hojas se localiza una rejería altamente 

ornamentada, teniendo de particularidad el tallado en forja, en el interior de un óvalo, de las 

LL (Esteban Llagostera), que hace emblema, una vez más del propietario de la casa.
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: se tratan de unas lamas colocadas horizontalmente que se acciona por cordón. 

pocos casos de este tipo en la vivienda, tratándose, en todo caso, de colocación posterior. 

Persiana enrollable: es el único caso que se tiene lugar por el exterior, se forman por lamas 

rizontales, molduradas en el canto y colgadas unas de otras por medio de grapas o cadenas 

metálicas. Tienen una cierta holgura que les permite su desplazamiento en vertical en el hueco de 

apialzado, donde se enrolla esta 

Además de las persianas, también complementan a la protección de la vivienda la rejería, que protege sobre 

todo contra el acceso forzado, colocándose en las ventanas y en las puertas. Deben de proporcionar una 

gran fortaleza y constitución de los materiales, firme anclaje al muro y estética (factor muy favorecido en la 

Toda la rejería de la vivienda es de carácter fijo, es decir, no se puede plegar, enrollar ni extender. El tipo 

de rejería va variando según las dimensiones del hueco de carpintería, localización y tipología de 

Puertas principales de entrada: en la parte vidriada de las hojas se localiza una rejería altamente 

ornamentada, teniendo de particularidad el tallado en forja, en el interior de un óvalo, de las 

LL (Esteban Llagostera), que hace emblema, una vez más del propietario de la casa. 
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Ilustración nº5.392. Rejería de forja. Puerta principal. Fachada Sur.

- Ventanas del semisótano: todas las ventanas de esta planta se encuentran adornadas con la rejería 

de forja que componen de cuatro cuerpos verticales cada una de ellas, que se unen por un marco 

perimetral también de forja que se une a

Ilustración nº5.393. Ventana semisótano. Fachada Sur.

- Ventana pequeña del Baño 1 y carpinterías del patio: todas ellas, a pesar de sus diferencias 

dimensionales, tienen la misma ornamentación de rejería, formada por unas bandas verticales a las 

que se les unen por dibujos simples curvos en las partes inferiores, superiores e
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. Rejería de forja. Puerta principal. Fachada Sur. 

Ventanas del semisótano: todas las ventanas de esta planta se encuentran adornadas con la rejería 

forja que componen de cuatro cuerpos verticales cada una de ellas, que se unen por un marco 

perimetral también de forja que se une al marco de la carpintería para evitar su corrosión

 
. Ventana semisótano. Fachada Sur. 

del Baño 1 y carpinterías del patio: todas ellas, a pesar de sus diferencias 

dimensionales, tienen la misma ornamentación de rejería, formada por unas bandas verticales a las 

que se les unen por dibujos simples curvos en las partes inferiores, superiores e 
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Ventanas del semisótano: todas las ventanas de esta planta se encuentran adornadas con la rejería 

forja que componen de cuatro cuerpos verticales cada una de ellas, que se unen por un marco 

l marco de la carpintería para evitar su corrosión. 

del Baño 1 y carpinterías del patio: todas ellas, a pesar de sus diferencias 

dimensionales, tienen la misma ornamentación de rejería, formada por unas bandas verticales a las 

 intermedias. 
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Ilustración nº5.394. Rejería de forja desde el interior. Baño 1.

Ilustración nº5.396. Rejería  de la escalera. Patio. 

- Ventana salita y puerta de terraza: en ambas carpinterías tiene la misma decoración

huecos de las mismas, aunque ocupen diferentes dimensiones

mientras que la parte destinada a la rejería de la puerta de terraza es rectangular.

Ilustración nº5.398. Vista general de ambas rejerías.
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. Rejería de forja desde el interior. Baño 1. Planta Baja.        Ilustración nº5.395. Rejería del Baño 1. Patio. 

  
                                             Ilustración nº5.397. Rejería de distribución. Patio. 

Ventana salita y puerta de terraza: en ambas carpinterías tiene la misma decoración

, aunque ocupen diferentes dimensiones, pues la ventana es cuadrada 

as que la parte destinada a la rejería de la puerta de terraza es rectangular.

 
. Vista general de ambas rejerías. 
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Ventana salita y puerta de terraza: en ambas carpinterías tiene la misma decoración de forja en los 

, pues la ventana es cuadrada 

as que la parte destinada a la rejería de la puerta de terraza es rectangular. 
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- Planta piso y plantas torre: en todas estas plantas se disponen de pequeñas rejerías de reducida 

altura, donde la banda s

en cuanto a la rejería de forja están compuestas en las ventanas de reducida luz por tres corazones  

curvilíneos colocados al revés, mientras que en aquellas de mayor luz disponen de c

de las mismas características que las otras.

Ilustración nº5.399. Ventana de 5 corazones. Fachada Norte.
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Planta piso y plantas torre: en todas estas plantas se disponen de pequeñas rejerías de reducida 

altura, donde la banda superior es de madera para que cualquier persona pueda apoyarse en ella, 

en cuanto a la rejería de forja están compuestas en las ventanas de reducida luz por tres corazones  

curvilíneos colocados al revés, mientras que en aquellas de mayor luz disponen de c

de las mismas características que las otras. 

. Ventana de 5 corazones. Fachada Norte.                          Ilustración nº5.400. Ventanas de la torre de tres corazones. Fachada Norte.
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Planta piso y plantas torre: en todas estas plantas se disponen de pequeñas rejerías de reducida 

uperior es de madera para que cualquier persona pueda apoyarse en ella, 

en cuanto a la rejería de forja están compuestas en las ventanas de reducida luz por tres corazones  

curvilíneos colocados al revés, mientras que en aquellas de mayor luz disponen de cinco corazones 

 

. Ventanas de la torre de tres corazones. Fachada Norte. 
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CAPÍTULO 6. SEGUIMIENTO 

 En este capítulo voy a redactar el pro

comencé el presente P.F.C. 

6.1. PROYECTO DE OBRA

Ilustración nº6.1. Foto de Cartel de Obra sobre la Torre Llagostera.

El cocinero Miguel Hernández, como comentó en una entrevista de

esplendorosa obra que se convierta en un restaurante apto 

comida tradicional mediterránea, la japonesa y el uso de la barbacoa.

Ilustración nº6.2. Foto de Cartel de Obra sobre la Torre Llagostera.
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SEGUIMIENTO DE OBRA. 

En este capítulo voy a redactar el proceso de restauración que se llevó a cabo en la vivienda 

PROYECTO DE OBRA. 

 Como podemos ver en la ilustración número

la vivienda iba a estar abierta al público para un 

futuro uso hostelero, lo que significaría que esa 

riqueza arquitectónica y paisajística que estaba 

privilegiada para unos pocos afortunados, ahora 

lo podrían disfrutar todas las personas que deseen 

pasear por la zona. 

La casa se estaba rehabilitando bajo la dirección 

de obra de José Manuel Chacón (arquitecto) y 

Victoria Ruipérez Cuenca (arquitecta técnica y 

coordinadora de seguridad) con la colaboración 

de la empresa constructora Carthago Horizon S.L. 

(ilustración número 6.2). Siendo el promotor de la 

obra Hernández Minakami S.L. siendo ésta

empresa formada por dos socios, llamados Mig

Hernández y Michio Minakami.
. Foto de Cartel de Obra sobre la Torre Llagostera.  . 

El cocinero Miguel Hernández, como comentó en una entrevista del diario de la Opinión, pretendió

esplendorosa obra que se convierta en un restaurante apto para todos los públicos donde poder combinar la 

tradicional mediterránea, la japonesa y el uso de la barbacoa. 

 

 

 

 

 

. Foto de Cartel de Obra sobre la Torre Llagostera. 
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en la vivienda cuando 

Como podemos ver en la ilustración número 6.1, 

a estar abierta al público para un 

futuro uso hostelero, lo que significaría que esa 

riqueza arquitectónica y paisajística que estaba 

cos afortunados, ahora 

disfrutar todas las personas que deseen 

rehabilitando bajo la dirección 

de obra de José Manuel Chacón (arquitecto) y 

Victoria Ruipérez Cuenca (arquitecta técnica y 

ridad) con la colaboración 

de la empresa constructora Carthago Horizon S.L. 

). Siendo el promotor de la 

nández Minakami S.L. siendo ésta una 

empresa formada por dos socios, llamados Miguel 

Hernández y Michio Minakami.                    

l diario de la Opinión, pretendió con esta 

para todos los públicos donde poder combinar la 
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6.2. PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA.

A lo largo de obra se van realizando una serie de pruebas que ser

la opción correcta o la más aceptada. Durante

iba enseñando algunas pruebas y 

continuación voy a mencionar algunas de las pruebas y tareas en las cuales he presenciado

- Color de la fachada: Se pretendía mantener el color amarillo en 

pero se quería probar con distintos tonos de amarillo, y se optaba al color que más se acercase al 

tono que podría ser el original de la casa.

(figura (foto abajo)). 

 
   Ilustración nº6.3. Pruebas de color de fachadas. 

Antes de pintar el paramento con el color elegido, se lleva a cabo una capa de fijación, pues al             

tratarse de un paramento exterior, siempre hay que protegerla ante las inclemencias del 

Como  resultado de estas pruebas, en la siguiente ilustración (

fachada terminada con ese acabado, a la que se le aplica dos veces.

Ilustración nº6.4. Pared de la Fachada Sur con la pintura de acabado.

Y en la siguiente ilustración, veremos que se h

porche el mismo acabado, una vez tratado al mismo

explicaré, para llegar a este resu
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PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA. 

se van realizando una serie de pruebas que serían tomadas “in situ” y se deciden 

la opción correcta o la más aceptada. Durante mis visitas a la obra, el encargado de obra, Miguel Ángel, me 

 maneras de realizar tareas en obra, que es muy importante saberlas. A 

algunas de las pruebas y tareas en las cuales he presenciado

Color de la fachada: Se pretendía mantener el color amarillo en todas las fachadas de la vivienda, 

pero se quería probar con distintos tonos de amarillo, y se optaba al color que más se acercase al 

tono que podría ser el original de la casa. En este caso, el tono elegido para la vivienda es el Z

 
 

Antes de pintar el paramento con el color elegido, se lleva a cabo una capa de fijación, pues al             

tratarse de un paramento exterior, siempre hay que protegerla ante las inclemencias del 

Como  resultado de estas pruebas, en la siguiente ilustración (6.4) tenemos una parte de la                      

fachada terminada con ese acabado, a la que se le aplica dos veces. 

 
con la pintura de acabado. 

Y en la siguiente ilustración, veremos que se ha aplicado también a la planta piso y a los techos del 

porche el mismo acabado, una vez tratado al mismo las medidas oportunas, como más adelante 

explicaré, para llegar a este resultado: 
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n tomadas “in situ” y se deciden cuál es 

de obra, Miguel Ángel, me 

maneras de realizar tareas en obra, que es muy importante saberlas. A 

algunas de las pruebas y tareas en las cuales he presenciado: 

fachadas de la vivienda, 

pero se quería probar con distintos tonos de amarillo, y se optaba al color que más se acercase al 

En este caso, el tono elegido para la vivienda es el Z-39 

Antes de pintar el paramento con el color elegido, se lleva a cabo una capa de fijación, pues al                 

tratarse de un paramento exterior, siempre hay que protegerla ante las inclemencias del tiempo.                         

una parte de la                      

a aplicado también a la planta piso y a los techos del 

las medidas oportunas, como más adelante 
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Ilustración nº6.5. Pared de la Fachada Sur con la pintura de acabado.

- Tipo de acera perimetral: la vivienda carece de 

del semisótano desconchados provocados p

unas pruebas del tipo de 

(primero se probaron con 

los finos) y pigmentos de tonos rosado

Ilustración nº6.6. Prueba del modelo de la acera perimetral. Fachada Sur

Cuando están terminadas las pruebas, al día siguiente se tuvo lugar una reunión para elegir por 

cual iban a utilizar. Y eligieron la probeta de tonos 

rosa del zócalo de la vivienda

 Ilustración nº6.7. Probeta elegida de la acera perimetral. Fachada Sur
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con la pintura de acabado. 

Tipo de acera perimetral: la vivienda carece de la misma, hecho por lo cual aparecían en los 

del semisótano desconchados provocados por la humedad por capilaridad. Para ello, realizaron 

unas pruebas del tipo de acera que podrían fabricar, utilizando básicamente cemento, agua, áridos 

(primero se probaron con áridos gruesos pero no dieron los resultados que deseaban, y se optó por 

los finos) y pigmentos de tonos rosados que conjugue con el zócalo de la fachada

  
era perimetral. Fachada Sur. 

terminadas las pruebas, al día siguiente se tuvo lugar una reunión para elegir por 

cual iban a utilizar. Y eligieron la probeta de tonos más claros, pues ésta conjuga mejor 

de la vivienda. (Ilustración nº6.7)  

 
era perimetral. Fachada Sur.  
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, hecho por lo cual aparecían en los muros 

Para ello, realizaron 

, utilizando básicamente cemento, agua, áridos 

gruesos pero no dieron los resultados que deseaban, y se optó por 

de la fachada.  

terminadas las pruebas, al día siguiente se tuvo lugar una reunión para elegir por 

más claros, pues ésta conjuga mejor con el tono 
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Una vez elegido el tipo de acera

vivienda, para ello, primero hay que replantear el perímetro de la vivienda, tomando las 

dimensiones de acera establecidas en proyecto, realizándolas a partir del punto más saliente de la 

fachada (en este caso las escaleras imperiales de acceso)

realizar con esas dimensiones.

 

Después de comprobadas las dimensiones, s

rotativo (de la siguiente 

pertinente, parte del replanteo

Ilustración nº6.8. Láser rotativo modelo Hilti PR25. Replanteo de la acera.

 Para realizar un replanteo

 

-Se instala el trípode nivelándola 

círculo. Luego se enciende el aparato y este se autonivela  para corregir el factor de error que 

pueda tener.  

 

-Cuando el láser comienza a rotar (situada en la parte superior del aparato), ya se pueden 

comenzar a replantear. 

 

-Atamos el mando que lleva el aparato a la tira a una altura cualquiera (pues aquí lo importante es 

nivelar simplemente), pero constante en todos los puntos a replantear. 

 

-Comenzamos entonces a replantear, orientamos el mando haci

en la pantalla unas flechas que indican si tienes que subir o bajar altura hasta que suena un pitido 

constante que significa que está nivelado.

 

-Si hemos tenido que subir altura, tendremos que rellenar con tierra, lad

que pueda valer. Si por el contrario, tiene que restar altura, pues habrá que excavar el terreno 

hasta dar con altura buena.

 

Como resultado de esta operación, tenemos la siguiente ilustración, donde se ha terminado de 

replantear esa zona. 
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na vez elegido el tipo de acera, se procede entonces a colocarla por todo el alrededor de la 

, para ello, primero hay que replantear el perímetro de la vivienda, tomando las 

de acera establecidas en proyecto, realizándolas a partir del punto más saliente de la 

fachada (en este caso las escaleras imperiales de acceso) y se comprueba que realmente se puede 

realizar con esas dimensiones. 

comprobadas las dimensiones, se comienza a replantear con un aparato de láser 

de la siguiente ilustración), con la cual me permitieron probarla y realizar, con la ayuda 

replanteo de la acera en la fachada principal. 

 
Hilti PR25. Replanteo de la acera. 

Para realizar un replanteo, hay que seguir los siguientes pasos: 

nivelándola a una altura con la burbuja, que debe situarse en el centro del 

círculo. Luego se enciende el aparato y este se autonivela  para corregir el factor de error que 

Cuando el láser comienza a rotar (situada en la parte superior del aparato), ya se pueden 

 

Atamos el mando que lleva el aparato a la tira a una altura cualquiera (pues aquí lo importante es 

nivelar simplemente), pero constante en todos los puntos a replantear.  

Comenzamos entonces a replantear, orientamos el mando hacia el láser, empieza a pitar y aparece 

en la pantalla unas flechas que indican si tienes que subir o bajar altura hasta que suena un pitido 

constante que significa que está nivelado. 

Si hemos tenido que subir altura, tendremos que rellenar con tierra, ladrillos…cualquier elemento 

que pueda valer. Si por el contrario, tiene que restar altura, pues habrá que excavar el terreno 

hasta dar con altura buena. 

Como resultado de esta operación, tenemos la siguiente ilustración, donde se ha terminado de 
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, se procede entonces a colocarla por todo el alrededor de la 

, para ello, primero hay que replantear el perímetro de la vivienda, tomando las 

de acera establecidas en proyecto, realizándolas a partir del punto más saliente de la 

y se comprueba que realmente se puede 

e comienza a replantear con un aparato de láser 

ilustración), con la cual me permitieron probarla y realizar, con la ayuda 

con la burbuja, que debe situarse en el centro del 

círculo. Luego se enciende el aparato y este se autonivela  para corregir el factor de error que 

Cuando el láser comienza a rotar (situada en la parte superior del aparato), ya se pueden 

Atamos el mando que lleva el aparato a la tira a una altura cualquiera (pues aquí lo importante es 

a el láser, empieza a pitar y aparece 

en la pantalla unas flechas que indican si tienes que subir o bajar altura hasta que suena un pitido 

rillos…cualquier elemento 

que pueda valer. Si por el contrario, tiene que restar altura, pues habrá que excavar el terreno 

Como resultado de esta operación, tenemos la siguiente ilustración, donde se ha terminado de 
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Ilustración nº6.9. Replanteo de la parte izquierda de la Fachada Sur

Antes de hormigonar la acera, por ser el edificio catalogado como B.I.C., estaban obligados a que 

esta acera fuese independiente del edificio, por si posteriormente se quiere

al mismo. Se optó como material un geotextil, que cumple con la misión de impermeabilizar y por 

tanto de separar el edificio de la acera

geotextil (color blanco) extendida en todos los zócalos de las fachadas.

Ilustración nº6.10. Extendido del geotextil antes de hormigonar

Posteriormente se procede a hormigonar la zona según lo replanteado, respetando las pendientes

pertinentes, colocándole previam

cada cierta distancia, juntas de hormigonado para que no crean fisuras en la acera por la 

retracción del hormigón, como muestra la siguiente ilustración:

Ilustración nº6.11. Junta de hormigonado de la acera. Esquina Fachada Principal con Fachada 
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izquierda de la Fachada Sur. 

Antes de hormigonar la acera, por ser el edificio catalogado como B.I.C., estaban obligados a que 

esta acera fuese independiente del edificio, por si posteriormente se quiere eliminar, que no afe

como material un geotextil, que cumple con la misión de impermeabilizar y por 

el edificio de la acera. En la siguiente ilustración se puede apreciar esa lámina de 

extendida en todos los zócalos de las fachadas. 

 
. Extendido del geotextil antes de hormigonar. Fachada Sur. 

Posteriormente se procede a hormigonar la zona según lo replanteado, respetando las pendientes

, colocándole previamente un mallazo de reparto sobre la capa de arena

cada cierta distancia, juntas de hormigonado para que no crean fisuras en la acera por la 

retracción del hormigón, como muestra la siguiente ilustración: 

 
de la acera. Esquina Fachada Principal con Fachada Este. 
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Antes de hormigonar la acera, por ser el edificio catalogado como B.I.C., estaban obligados a que 

eliminar, que no afecte 

como material un geotextil, que cumple con la misión de impermeabilizar y por 

. En la siguiente ilustración se puede apreciar esa lámina de 

Posteriormente se procede a hormigonar la zona según lo replanteado, respetando las pendientes 

ente un mallazo de reparto sobre la capa de arena, se van dejando 

cada cierta distancia, juntas de hormigonado para que no crean fisuras en la acera por la 
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Se realizó de la misma manera en todo el perímetro de la vivienda, respetando las juntas de 

hormigonado, a lo que posteriormente se añadieron gravas de piedra gruesas para salvar el 

pequeño desnivel que pudiera surgir de la cota del terreno a la acera.

Ilustración nº6.12. Resultado final. Fachada Este. 

- Barandilla del porche de fundición:

fundición, se le aplica una

de acabado de color plomo

una columna se le aplicó varias tonalidades de acabado (más claro a más oscuro) eligiendo una vez 

seca esta pintura, la más correcta, que es la que muestra

Ilustración nº6.13. Prueba de color de los elementos de fundición del porche.

Ilustración nº6.14. Operario pintando la marquesina por su parte interior. Fachada 
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realizó de la misma manera en todo el perímetro de la vivienda, respetando las juntas de 

hormigonado, a lo que posteriormente se añadieron gravas de piedra gruesas para salvar el 

desnivel que pudiera surgir de la cota del terreno a la acera. 

 
 

Barandilla del porche de fundición: a toda la barandilla, incluidas las columnas, todas de hierro de 

fundición, se le aplica una doble capa de protección de minio de plomo y posteriormente una

color plomo (a excepción de las marquesinas por su buen estado)

una columna se le aplicó varias tonalidades de acabado (más claro a más oscuro) eligiendo una vez 

la más correcta, que es la que muestra la parte derecha de la ilustración número

 
. Prueba de color de los elementos de fundición del porche. Fachada Sur. 

 
. Operario pintando la marquesina por su parte interior. Fachada Este. 
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realizó de la misma manera en todo el perímetro de la vivienda, respetando las juntas de 

hormigonado, a lo que posteriormente se añadieron gravas de piedra gruesas para salvar el 

las columnas, todas de hierro de 

plomo y posteriormente una capa 

(a excepción de las marquesinas por su buen estado). Como prueba, a 

una columna se le aplicó varias tonalidades de acabado (más claro a más oscuro) eligiendo una vez 

la ilustración número. 
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En la siguiente ilustración se muestra el acabado final en una de las fachadas de este acabado.

Ilustración nº6.15. Resultado final. Fachada Sur. 

- Protección del techo del porche: Para

porche se tomó como solución 

su interior, aplicar escayola sobre las fisuras y extender láminas de fibra de vidrio con adhesivo 

para que la parte de arriba absorba los esfuerzos y la parte de abaj

Ilustración nº6.16. Aplicación de la fibra de vidrio en el techo del porche. Fachada 

Una vez seco, se colocan de los cables eléctricos

los cables por unas canaletas, ocultadas en la parte interio

Ilustración nº6.17. Colocación de los cajeados de la instalación eléctrica 
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En la siguiente ilustración se muestra el acabado final en una de las fachadas de este acabado.

 
 

Protección del techo del porche: Para corregir las microfisuras que aparecieron en el techo del 

porche se tomó como solución sanear las fisuras, eliminando el polvo y la suciedad acumulada en 

su interior, aplicar escayola sobre las fisuras y extender láminas de fibra de vidrio con adhesivo 

para que la parte de arriba absorba los esfuerzos y la parte de abajo para que no se vean

 
. Aplicación de la fibra de vidrio en el techo del porche. Fachada Este. 

colocan de los cables eléctricos, pues se necesita iluminar exteriormente, pasando 

canaletas, ocultadas en la parte interior de la marquesina de fundición.

 
Colocación de los cajeados de la instalación eléctrica  en el techo del porche. Fachada Este. 
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En la siguiente ilustración se muestra el acabado final en una de las fachadas de este acabado. 

corregir las microfisuras que aparecieron en el techo del 

sanear las fisuras, eliminando el polvo y la suciedad acumulada en 

su interior, aplicar escayola sobre las fisuras y extender láminas de fibra de vidrio con adhesivo 

o para que no se vean.  

minar exteriormente, pasando 

r de la marquesina de fundición. 
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Cuando se concluya la instalación eléctrica del porche, se procede por último a extender

pintura de acabado que es la misma que la del paramento de las fachadas

 Ilustración nº6.18. Techo terminado. Fachada Sur

- Limpieza de las fachadas: debido a la falta de mantenimiento que se tuvo en la vivienda durante un 

largo periodo de tiempo, una de las medidas a tomar era echar agua corriente sobre las fachadas 

para eliminar toda la suciedad y polvo acumulado durante mucho tiempo

de la planta baja no había problema, pero a partir de la segunda planta sí, a lo que se optó por

usar una grúa que tenían alquilada 

superficies. La complejidad del trabajo venía dado por la existencia de elementos de exterior 

(bancos y maceteros) próximos a la vivienda, lo que supuso una cierta incomo

transportar la grúa. Finalmente, se pu

Ilustración nº6.19. Lavado con la grúa sobre la parte superior. Fachada 

Por último se pintó del mismo tono que el original (color rojo) a todas las losetas de la fachada.

Ilustración nº6.20. Operario pintando las losetas del paramento. Fachada 
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la instalación eléctrica del porche, se procede por último a extender

que es la misma que la del paramento de las fachadas. 

 

Sur. 

de las fachadas: debido a la falta de mantenimiento que se tuvo en la vivienda durante un 

largo periodo de tiempo, una de las medidas a tomar era echar agua corriente sobre las fachadas 

para eliminar toda la suciedad y polvo acumulado durante mucho tiempo. Para limpiar la fachada 

de la planta baja no había problema, pero a partir de la segunda planta sí, a lo que se optó por

que tenían alquilada y un operario iba echando agua de la manguera sobre todas las 

superficies. La complejidad del trabajo venía dado por la existencia de elementos de exterior 

) próximos a la vivienda, lo que supuso una cierta incomodidad a la hora de 

inalmente, se pudo terminar la tarea sin que nada resultase dañado.

 
. Lavado con la grúa sobre la parte superior. Fachada Sur. 

del mismo tono que el original (color rojo) a todas las losetas de la fachada.

 
. Operario pintando las losetas del paramento. Fachada Sur. 
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la instalación eléctrica del porche, se procede por último a extender la capa de 

de las fachadas: debido a la falta de mantenimiento que se tuvo en la vivienda durante un 

largo periodo de tiempo, una de las medidas a tomar era echar agua corriente sobre las fachadas 

. Para limpiar la fachada 

de la planta baja no había problema, pero a partir de la segunda planta sí, a lo que se optó por 

la manguera sobre todas las 

superficies. La complejidad del trabajo venía dado por la existencia de elementos de exterior 

didad a la hora de 

sin que nada resultase dañado. 

del mismo tono que el original (color rojo) a todas las losetas de la fachada. 
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- Reparación de la loseta de la planta piso: 

Ilustración nº6.21. Parte a reparar. Fachada Sur. 

A lo largo de la obra, se percató de la 

composición de la misma, se tomó como solución fabricar una loseta parecida a ésta y colocarlo en ese 

lugar y pintado igualmente que el resto de las losetas.

Ilustración nº6.22. Reparación de la loseta. Fachada Sur

Ilustración nº6.23. Estado final de la loseta. Fachada Sur.
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la loseta de la planta piso:  

 
 

de la desaparición de una de las losetas de la fachada, tras analizar la 

composición de la misma, se tomó como solución fabricar una loseta parecida a ésta y colocarlo en ese 

lugar y pintado igualmente que el resto de las losetas. 

 
Fachada Sur. 

 
. Estado final de la loseta. Fachada Sur. 
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de una de las losetas de la fachada, tras analizar la 

composición de la misma, se tomó como solución fabricar una loseta parecida a ésta y colocarlo en ese 
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- Protección de los paramentos verticales de 

los paramentos con sus acabados

decantó por crear unos tabiques de pladur con acabado de cerámica de menor calidad que no estén 

en continuidad con los originales para facilitar el posible derribo del nuevo tabique si se

Ejemplo de esto es el Baño 1 de la P

Ilustración nº6.24. Baño 1 con el pladur diferenciando estancias.

Otro caso nos podemos encontrar en la zona de acceso a la escal

hueco de puerta para crear una nueva habitación con uso hostelero

 
Ilustración nº6.25. Distribuidor con tabiques de pladur anexa a la escalera.
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Protección de los paramentos verticales de diversas habitaciones: tenían la obligación de mantener 

con sus acabados originales de la vivienda al estar dentro del B

decantó por crear unos tabiques de pladur con acabado de cerámica de menor calidad que no estén 

en continuidad con los originales para facilitar el posible derribo del nuevo tabique si se

Baño 1 de la Planta Baja, al cual se le añadió un tabique para separar zonas

 
con el pladur diferenciando estancias. Planta Baja. 

Otro caso nos podemos encontrar en la zona de acceso a la escalera, donde se cerró parte del 

puerta para crear una nueva habitación con uso hostelero.  

 
con tabiques de pladur anexa a la escalera. 
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habitaciones: tenían la obligación de mantener 

originales de la vivienda al estar dentro del B.I.C., por lo que se 

decantó por crear unos tabiques de pladur con acabado de cerámica de menor calidad que no estén 

en continuidad con los originales para facilitar el posible derribo del nuevo tabique si se desea. 

ique para separar zonas. 

era, donde se cerró parte del 
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- Tratamiento a los acabados

la Fachada Norte (las denominadas Cocina 1, 

cocinas, por lo que se decidió quitar el acabado del suelo y de las paredes que tenían p

las paredes azulejos blancos de 40x40 

pues es obligatorio en cocinas, 

geotextil para impermeabilizar, mallazo de reparto

como acabado. Cuando se halla secado

las cocinas pueda deslizarse por el suelo en direcci

 

-Eliminar el pavimento anterior, dejando solamente el forjado de tablero de madera.

anterior era el mismo que en casi toda la planta baja a excepción del Salón y del Comedor.

Ilustración nº6.26. Sala de cocina 2 sin pavimentos y con los azulejos nuevos en la pared.

-Realizar los huecos de canalizaciones y de

Ilustración nº6.27. Hueco en el forjado del techo para instalaciones.

Ilustración nº6.28. Hueco en pared para el conducto de
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Tratamiento a los acabados de las habitaciones dedicadas a la cocina: las habitacione

(las denominadas Cocina 1, Dormitorio 2, Sala de Estar y Rellano

cocinas, por lo que se decidió quitar el acabado del suelo y de las paredes que tenían p

las paredes azulejos blancos de 40x40 cm y en el suelo, con previa colocación de unos sumideros, 

pues es obligatorio en cocinas, partiendo del forjado (tablero de madera) se colocó una capa de 

impermeabilizar, mallazo de reparto, una capa de mortero de cemento y resinas 

Cuando se halla secado, se pule la superficie para que la grasa 

pueda deslizarse por el suelo en dirección al sumidero. El procedimiento 

anterior, dejando solamente el forjado de tablero de madera.

ue en casi toda la planta baja a excepción del Salón y del Comedor.

 
sin pavimentos y con los azulejos nuevos en la pared. Dormitorio 2. 

huecos de canalizaciones y de las tuberías de instalaciones al forjado

 
. Hueco en el forjado del techo para instalaciones. Cocina 1. 

 
. Hueco en pared para el conducto del extractor de humos. Cocina 1. 
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de las habitaciones dedicadas a la cocina: las habitaciones que dan a 

Rellano) tienen uso de 

cocinas, por lo que se decidió quitar el acabado del suelo y de las paredes que tenían para poner en 

con previa colocación de unos sumideros, 

partiendo del forjado (tablero de madera) se colocó una capa de 

na capa de mortero de cemento y resinas 

 que desprenden de 

ón al sumidero. El procedimiento es:: 

anterior, dejando solamente el forjado de tablero de madera. El pavimento 

ue en casi toda la planta baja a excepción del Salón y del Comedor. 

tuberías de instalaciones al forjado y a la pared. 
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Ilustración nº6.29. Hueco en el forjado del suelo para instalaciones.

-Picar el acabado de la pared (en una habitación era de pintura y en las otras dos de 

cerámicos) para que la pasta adhesiva haga mejor su función y no deslice por el paramento.

Ilustración nº6.30. Paramento anterior de la pared con las esquinas picadas p

-Colocar los nuevos azulejos cerámicos de 

anterior, el cual queda en desuso

Ilustración nº6.31. Pared con los azulejos nuevos de 40x40 cm. Dormitorio 
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lo para instalaciones. Cocina 1. 

Picar el acabado de la pared (en una habitación era de pintura y en las otras dos de 

cerámicos) para que la pasta adhesiva haga mejor su función y no deslice por el paramento.

 
. Paramento anterior de la pared con las esquinas picadas para mejor adherencia. Cocina 1. 

Colocar los nuevos azulejos cerámicos de 40x40 cm con pasta adhesiva sobre el paramento 

, el cual queda en desuso. 

 
vos de 40x40 cm. Dormitorio 2. 
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Picar el acabado de la pared (en una habitación era de pintura y en las otras dos de azulejos 

cerámicos) para que la pasta adhesiva haga mejor su función y no deslice por el paramento. 

40x40 cm con pasta adhesiva sobre el paramento 
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-Instalación de las campanas

techo para que no se queden vistos

Ilustración nº6.32. Operarios montando las campanas de la cocina

-Extendido de la lámina de imper

sumideros en todas las habitaciones a 

Ilustración nº6.33. Lámina impermeable, mallazos de reparto

-Extendido del mortero de cemento con la ayuda de unas

sumidero. 

Ilustración nº6.34. Extendido del mortero de cemento con maestras. Cocina 1
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Instalación de las campanas y otros elementos del techo de la cocina previa colocación de

para que no se queden vistos. 

 
ampanas de la cocina. Cocina 1. 

Extendido de la lámina de impermeabilización y colocación de los mallazos de reparto

en todas las habitaciones a aplicar. 

 
impermeable, mallazos de reparto y sumidero previo extendido del mortero. Dormitorio 2. 

de cemento con la ayuda de unas maestras dando la pendiente hacia el 

 
cemento con maestras. Cocina 1. 
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cocina previa colocación del falso 

de reparto y de los 

dando la pendiente hacia el 
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-Colocación de las instalaciones de luz y de agua en estas habitaciones.

Ilustración nº6.35. Parte de la instalación eléctrica y de agua. 

-Aplicación de la resina.

las habitaciones menos en la 

producto, queda denegado el acceso de cualquier persona, y el aplicar al mismo tiemp

supondría un retraso en obra que no se puede permitir.

Ilustración nº6.36. Colocación de la resina. Rellano.

-Pulido del pavimento. Lo realizó un operario perteneciente a una empresa dedicada a esa 

especialidad, con una máquina autopulidora que necesita simplemente un líquido especial para no 

dañar a la superficie. Esta operación se tuvo lugar al mismo tiempo que en el resto de la viv
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Colocación de las instalaciones de luz y de agua en estas habitaciones. 

 
eléctrica y de agua. Rellano. 

Aplicación de la resina. Lo realizó una empresa dedicada a esta especialidad, se le aplicó en todas 

menos en la Sala de Estar, pues ésta es la puerta de entrada y al aplicar este 

producto, queda denegado el acceso de cualquier persona, y el aplicar al mismo tiemp

supondría un retraso en obra que no se puede permitir. 

 
. Colocación de la resina. Rellano. 

Lo realizó un operario perteneciente a una empresa dedicada a esa 

especialidad, con una máquina autopulidora que necesita simplemente un líquido especial para no 

dañar a la superficie. Esta operación se tuvo lugar al mismo tiempo que en el resto de la viv
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Lo realizó una empresa dedicada a esta especialidad, se le aplicó en todas 

, pues ésta es la puerta de entrada y al aplicar este 

producto, queda denegado el acceso de cualquier persona, y el aplicar al mismo tiempo que el resto 

Lo realizó un operario perteneciente a una empresa dedicada a esa 

especialidad, con una máquina autopulidora que necesita simplemente un líquido especial para no 

dañar a la superficie. Esta operación se tuvo lugar al mismo tiempo que en el resto de la vivienda. 
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- Actualización de la barbacoa: uno de los u

disponía la vivienda no se encontraba

Ilustración nº6.37. Antigua barbacoa en mal estado.

Por lo que la Dirección de O

Ilustración nº6.38. Derribo de la chimenea de la vieja barbacoa. Fachada

Se limpió la zona de escombros

los elementos de la nueva barbacoa y se procedió a levantar la nueva barbacoa

con ladrillos cerámicos vistos con juntas de mortero de cemento con pigmentos de color negro, 

para posteriormente colocar las campana

fábrica de ladrillo y cubierta con estructura de madera  y acabados de teja curva en la parte de la 

chimenea y de chapa metálica en la unión entre la antigua Cocina 2 y la nueva barbacoa.
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Actualización de la barbacoa: uno de los usos del restaurante es el de la barbacoa, pero la que 

se encontraba en buen estado para poder ser utilizada para ese fin.

 
. Antigua barbacoa en mal estado. Fachada Oeste. 

Por lo que la Dirección de Obra decide derribar la antigua barbacoa y poner otra nueva

  
. Derribo de la chimenea de la vieja barbacoa. Fachada Oeste. 

escombros y se tapó el hueco de chimenea antiguo para luego acopiar todos 

los elementos de la nueva barbacoa y se procedió a levantar la nueva barbacoa, realizada de obra 

con ladrillos cerámicos vistos con juntas de mortero de cemento con pigmentos de color negro, 

para posteriormente colocar las campanas de evacuación de humos, que luego son tapados con 

fábrica de ladrillo y cubierta con estructura de madera  y acabados de teja curva en la parte de la 

chimenea y de chapa metálica en la unión entre la antigua Cocina 2 y la nueva barbacoa.
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barbacoa, pero la que 

en buen estado para poder ser utilizada para ese fin. 

otra nueva. 

para luego acopiar todos 

, realizada de obra 

con ladrillos cerámicos vistos con juntas de mortero de cemento con pigmentos de color negro, 

s de evacuación de humos, que luego son tapados con 

fábrica de ladrillo y cubierta con estructura de madera  y acabados de teja curva en la parte de la 

chimenea y de chapa metálica en la unión entre la antigua Cocina 2 y la nueva barbacoa. 
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Ilustración nº6.39. Barbacoa con las campanas y tuberías. Fachada 

Ilustración nº6.40. Resultado final. Fachada Oeste.

- Pulido de la planta baja y de los exteriores: 

cerámicas. El pulido de suelos no sólo 

final, sino también que rejuvenece las negras lechadas devolviéndolas en su color blanco original.

Ilustración nº6.41. Operario puliendo. Vestíbulo. 
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. Barbacoa con las campanas y tuberías. Fachada Oeste. 

 
. Resultado final. Fachada Oeste. 

Pulido de la planta baja y de los exteriores: se utiliza para restaurar viejos suelos de mármol 

. El pulido de suelos no sólo deja los suelos de piedra natural con un perfecto acabado 

final, sino también que rejuvenece las negras lechadas devolviéndolas en su color blanco original.
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para restaurar viejos suelos de mármol y de 

deja los suelos de piedra natural con un perfecto acabado 

final, sino también que rejuvenece las negras lechadas devolviéndolas en su color blanco original. 
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Ilustración nº6.42. Operario limpiando la zona pulida. Fachada 

- Tratamiento de saneamiento de los paramentos del Salón

la única función de comedor del restaurante tenían muchas pero pequeñas fisuras, lo que se realizó 

en obra se puede explicar atendiendo a los siguientes apartados:

 

-Extender sobre cada una de ellas una pasta de escayola

carpinterías, de la chimenea y del pavimento con papel, quedando de la manera mostrada en esta 

ilustración. 

Ilustración nº6.43. Paramento de la chimenea con la aplicación de escayola. Salón.
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limpiando la zona pulida. Fachada Sur. 

eamiento de los paramentos del Salón-Comedor: En estas dos habitaciones con 

la única función de comedor del restaurante tenían muchas pero pequeñas fisuras, lo que se realizó 

ar atendiendo a los siguientes apartados: 

xtender sobre cada una de ellas una pasta de escayola, con la previa protección de las 

carpinterías, de la chimenea y del pavimento con papel, quedando de la manera mostrada en esta 

 
nº6.43. Paramento de la chimenea con la aplicación de escayola. Salón. 
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omedor: En estas dos habitaciones con 

la única función de comedor del restaurante tenían muchas pero pequeñas fisuras, lo que se realizó 

, con la previa protección de las 

carpinterías, de la chimenea y del pavimento con papel, quedando de la manera mostrada en esta 
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-Cuando se halla secado esta escayola, se alisa los paramentos con una máquina dadas las grandes 

dimensiones y el poco tiempo que tenían los operarios para realizar la acción.

Ilustración nº6.44. Operario alisando la pared. Comedor.

-Una vez lisos los paramentos verticales de ambas habitaciones, se procede a pintar con la pintura 

de acabado de color verde, similar al original, ya que fue una decisión tomada desde la dirección 

de obra, de no perder ese color original de las habitaciones y de evitar oscurecimiento en las zonas, 

ya que son zonas de comedor del restaurante.

Ilustración nº6.45. Pared terminada. Comedor.

-Por último se dedicaron a colocar las instalaciones pertinente

y refrigeración) y a aplicar una doble capa de barnizado sobre las carpinterías (puertas y 

ventanas). 
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Cuando se halla secado esta escayola, se alisa los paramentos con una máquina dadas las grandes 

dimensiones y el poco tiempo que tenían los operarios para realizar la acción. 

 
Ilustración nº6.44. Operario alisando la pared. Comedor. 

Una vez lisos los paramentos verticales de ambas habitaciones, se procede a pintar con la pintura 

de acabado de color verde, similar al original, ya que fue una decisión tomada desde la dirección 

obra, de no perder ese color original de las habitaciones y de evitar oscurecimiento en las zonas, 

ya que son zonas de comedor del restaurante. 

 
Ilustración nº6.45. Pared terminada. Comedor. 

Por último se dedicaron a colocar las instalaciones pertinentes para las habitaciones (electricidad 

y refrigeración) y a aplicar una doble capa de barnizado sobre las carpinterías (puertas y 
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Cuando se halla secado esta escayola, se alisa los paramentos con una máquina dadas las grandes 

 

Una vez lisos los paramentos verticales de ambas habitaciones, se procede a pintar con la pintura 

de acabado de color verde, similar al original, ya que fue una decisión tomada desde la dirección 

obra, de no perder ese color original de las habitaciones y de evitar oscurecimiento en las zonas, 

s para las habitaciones (electricidad 

y refrigeración) y a aplicar una doble capa de barnizado sobre las carpinterías (puertas y 
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Ilustración nº6.46. Operarios aplicando la capa de barnizado en las ventanas. Comedor.

- Cambio de carpintería de ma

encontraban las hojas y los marcos de dichas ventanas de madera, pues al localizarse 

de terreno, la madera es más débil por la absorción de agua por capilaridad, que termina 

degradando estos elementos, y añadido a las perforaciones que se hicieron en su momento para 

pasar tuberías de pequeño diámetro

eliminar estas carpinterías y sustituirlas por otras de mayor secció

de dos hojas con vidrios transparentes. 

Ilustración nº6.47. Ventana semisótano antigua. Fachada Sur.

Comenzaron con las mediciones

en taller los marcos y las hojas cumpliendo con las obligaciones de la Dirección de Obra. Se tuvo 

lugar después a la eliminación de la antigua carpintería y de la rejería (ésta última con extremo 

cuidado ya que iba a ser recolocada cuando se instale la nueva carpintería),  pudie

diferentes partes del muro de cerramiento exterior

a los quicios de la antigua carpintería
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Ilustración nº6.46. Operarios aplicando la capa de barnizado en las ventanas. Comedor. 

Cambio de carpintería de madera en ventanas de Semisótano: debido al mal estado en las que se 

encontraban las hojas y los marcos de dichas ventanas de madera, pues al localizarse 

de terreno, la madera es más débil por la absorción de agua por capilaridad, que termina 

degradando estos elementos, y añadido a las perforaciones que se hicieron en su momento para 

pequeño diámetro, perjudicaban más todavía al conjunto; se decidió 

eliminar estas carpinterías y sustituirlas por otras de mayor sección de madera, también abatibles 

de dos hojas con vidrios transparentes.  

 
Ilustración nº6.47. Ventana semisótano antigua. Fachada Sur. 

Comenzaron con las mediciones, por parte del carpintero contratado en obra, para poder fabricar 

las hojas cumpliendo con las obligaciones de la Dirección de Obra. Se tuvo 

lugar después a la eliminación de la antigua carpintería y de la rejería (ésta última con extremo 

cuidado ya que iba a ser recolocada cuando se instale la nueva carpintería),  pudie

diferentes partes del muro de cerramiento exterior, además de los huecos en las esquinas dedicados 

a los quicios de la antigua carpintería, como se puede ver en la ilustración nº 6.48.
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dera en ventanas de Semisótano: debido al mal estado en las que se 

encontraban las hojas y los marcos de dichas ventanas de madera, pues al localizarse casi a la cota 

de terreno, la madera es más débil por la absorción de agua por capilaridad, que termina 

degradando estos elementos, y añadido a las perforaciones que se hicieron en su momento para 

al conjunto; se decidió por tanto 

n de madera, también abatibles 

para poder fabricar 

las hojas cumpliendo con las obligaciones de la Dirección de Obra. Se tuvo 

lugar después a la eliminación de la antigua carpintería y de la rejería (ésta última con extremo 

cuidado ya que iba a ser recolocada cuando se instale la nueva carpintería),  pudiendo diferenciar 

, además de los huecos en las esquinas dedicados 

, como se puede ver en la ilustración nº 6.48. 
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Ilustración nº. 6.48. Hueco de ventana. Semisótano 5.

Se procede después a limpiar los restantes elementos del hueco de la ventana, además de los 

alfeizares de cerámica existente en algunas de ellas, y a aplicar una capa de acabado de plomo en 

las rejerías para mantener el mismo color grisáceo

Ilustración nº6.49. Pintado de rejerías. Semisótano 5. Planta Sótano.

Cuando se montan las nuevas carpinterías, se vuelven a colocar las rejerías a sus sitios 

correspondientes, que han sido acopiadas en forma vertical cada una en su estancia. 

Ilustración nº6.50. Colocación de carpintería. Semisótano 4. Planta Sótano.
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Ilustración nº. 6.48. Hueco de ventana. Semisótano 5. Planta Sótano. 

és a limpiar los restantes elementos del hueco de la ventana, además de los 

alfeizares de cerámica existente en algunas de ellas, y a aplicar una capa de acabado de plomo en 

las rejerías para mantener el mismo color grisáceo de los restantes elementos metálicos del porche.

 
Ilustración nº6.49. Pintado de rejerías. Semisótano 5. Planta Sótano. 

Cuando se montan las nuevas carpinterías, se vuelven a colocar las rejerías a sus sitios 

correspondientes, que han sido acopiadas en forma vertical cada una en su estancia. 

 

Ilustración nº6.50. Colocación de carpintería. Semisótano 4. Planta Sótano.   Ilustración nº6.51. Resultado final. Fachada Este. 
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és a limpiar los restantes elementos del hueco de la ventana, además de los 

alfeizares de cerámica existente en algunas de ellas, y a aplicar una capa de acabado de plomo en 

de los restantes elementos metálicos del porche. 

Cuando se montan las nuevas carpinterías, se vuelven a colocar las rejerías a sus sitios 

correspondientes, que han sido acopiadas en forma vertical cada una en su estancia.  
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- Escaleras de obra en Cuarto 1 de la Planta Sótano: este tramo de escalera revestido en sus 

peldaños con baldosas hidráulicas previa capa de mortero de cemento, por su localización bajo la 

cota de terreno, presentaba un mal estado

zonas, por lo que se podían apreciar astillazos en estas piezas hidráulicas.

Para corregir esta patología

retirar las piezas astilladas y aplicar una capa de mortero de cemento hasta cubrir la altura de 

revestimiento final y no realizar baldosas hidráulicas que sustituyan a las otras ya qu

antiguas muy valoradas y consideraron que al no ser un tramo visto, 

Ilustración nº6.52. Estado inicial de la escalera. Cuarto 1. Planta Sótano.       

- Arreglo en la columna de piedra del zócalo de la Fachada Sur: en una de las columnas de piedra 

artificial localizadas en dicha fachada se encontraba su fuste astillado, lo que se realizó una capa 

de mortero de cemento con el pigmento de color 

sujeción al encofrado de tablas finas de madera en ambos lados

con un tono más claro de rosa que el resto para poder diferenciarse la nueva de la original

Ilustración nº6.54. Columna con recién aplicado de mortero de cemento.         Ilustración nº6.55. Columna terminada. Fachada Sur.
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Escaleras de obra en Cuarto 1 de la Planta Sótano: este tramo de escalera revestido en sus 

peldaños con baldosas hidráulicas previa capa de mortero de cemento, por su localización bajo la 

terreno, presentaba un mal estado, por las esquinas sobre todo, por la debilidad en esas 

zonas, por lo que se podían apreciar astillazos en estas piezas hidráulicas. 

patología, ya que iba a tener un uso transitado de mantenimiento, se decidió por 

retirar las piezas astilladas y aplicar una capa de mortero de cemento hasta cubrir la altura de 

revestimiento final y no realizar baldosas hidráulicas que sustituyan a las otras ya qu

antiguas muy valoradas y consideraron que al no ser un tramo visto, dejarlas con esa diferencia.

Ilustración nº6.52. Estado inicial de la escalera. Cuarto 1. Planta Sótano.       Ilustración nº6.53. Estado final de la escalera. Cuarto 1. Pl

Arreglo en la columna de piedra del zócalo de la Fachada Sur: en una de las columnas de piedra 

artificial localizadas en dicha fachada se encontraba su fuste astillado, lo que se realizó una capa 

de mortero de cemento con el pigmento de color rosáceo del resto del conjunto de columnas con 

sujeción al encofrado de tablas finas de madera en ambos lados, dejando con el mismo acabado

con un tono más claro de rosa que el resto para poder diferenciarse la nueva de la original

Columna con recién aplicado de mortero de cemento.         Ilustración nº6.55. Columna terminada. Fachada Sur. 
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Escaleras de obra en Cuarto 1 de la Planta Sótano: este tramo de escalera revestido en sus 

peldaños con baldosas hidráulicas previa capa de mortero de cemento, por su localización bajo la 

por la debilidad en esas 

, ya que iba a tener un uso transitado de mantenimiento, se decidió por 

retirar las piezas astilladas y aplicar una capa de mortero de cemento hasta cubrir la altura de 

revestimiento final y no realizar baldosas hidráulicas que sustituyan a las otras ya que son piezas 

dejarlas con esa diferencia. 

 
. Estado final de la escalera. Cuarto 1. Planta Sótano. 

Arreglo en la columna de piedra del zócalo de la Fachada Sur: en una de las columnas de piedra 

artificial localizadas en dicha fachada se encontraba su fuste astillado, lo que se realizó una capa 

rosáceo del resto del conjunto de columnas con 

, dejando con el mismo acabado, 

con un tono más claro de rosa que el resto para poder diferenciarse la nueva de la original. 
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-  Cambios realizados en la Cocina 2: esta antigua cocina auxiliar

vivienda que contenía chimenea y fregadero reve

color verde oscuro, al igual que los paramentos verticales, fue demolida en todo 

convertir en almacén de maquinaria. Para realizar este acometido, se eliminaron todo el aplacado 

de cerámica picando los paramentos y posteriormente se quitaron la chimenea y el fregadero y, por 

la dificultad de tener la puerta en la misma rampa de acceso, se eliminaron también las 

carpinterías de ventana y puerta, cambiando el acceso al recinto. Se conservaron e

terrazo y el falso techo con perfiles metálicos y placas de cartón

colocaron los nuevos aplacados cerámicos rectángulos de color blanco y las nuevas carpinterías de 

puerta y ventana, de menor dimensión que la

Ilustración nº6.56. Estado previo Cocina 2.                                                           Ilustración nº6.57. Est

- Cambios realizados en el Patio: en esta estancia se tuvieron lugar varios acometidos

que son los siguientes: 

-Cambios de carpintería: dado el mal estado en los cuales se encontraban las antiguas puertas de 

accesos a la Sala de Gas, al Patio y al Cuadro de Luz, además de que eran estrechas, se decidió 

sustituirlas por otras nuevas de alum

hoja, teniendo por tanto picar algo de pared para poder colocar esta nueva carpintería.

Ilustración nº6.58. Antigua carpintería de madera. Cuadro de Luz. Patio.        Ilustración nº6.59. Nueva 

-Ampliación de pasillo superior: para el acceso de los minusválidos a la vivienda, que se realiza 

por la parte posterior de la misma, se tuvo que ampliar una esquina en el tramado de la cubierta 

plana superior del Patio, realizada con hormigón armado anclado e

secado este hormigón, se copia el mismo pavimento del resto de este pasillo con mortero de 

cemento coloreado y con las mismas medidas del resto. Además se modificó la barandilla 

ampliando un tramo y partiendo la existente con el mismo estilo arquitectónico del resto.
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Cambios realizados en la Cocina 2: esta antigua cocina auxiliar localizada en el exterior de la 

chimenea y fregadero revestidos con aplacados de cerámica

color verde oscuro, al igual que los paramentos verticales, fue demolida en todo 

almacén de maquinaria. Para realizar este acometido, se eliminaron todo el aplacado 

picando los paramentos y posteriormente se quitaron la chimenea y el fregadero y, por 

la dificultad de tener la puerta en la misma rampa de acceso, se eliminaron también las 

carpinterías de ventana y puerta, cambiando el acceso al recinto. Se conservaron e

terrazo y el falso techo con perfiles metálicos y placas de cartón-yeso cuadradas. 

colocaron los nuevos aplacados cerámicos rectángulos de color blanco y las nuevas carpinterías de 

puerta y ventana, de menor dimensión que la antigua. 

  
Ilustración nº6.56. Estado previo Cocina 2.                                                           Ilustración nº6.57. Estado actual Cocina 2. 

Cambios realizados en el Patio: en esta estancia se tuvieron lugar varios acometidos

Cambios de carpintería: dado el mal estado en los cuales se encontraban las antiguas puertas de 

accesos a la Sala de Gas, al Patio y al Cuadro de Luz, además de que eran estrechas, se decidió 

sustituirlas por otras nuevas de aluminio que tenga una mejor resistencia y de mayor anchura de 

hoja, teniendo por tanto picar algo de pared para poder colocar esta nueva carpintería.

Ilustración nº6.58. Antigua carpintería de madera. Cuadro de Luz. Patio.        Ilustración nº6.59. Nueva carpintería de aluminio blanco. Patio.

Ampliación de pasillo superior: para el acceso de los minusválidos a la vivienda, que se realiza 

por la parte posterior de la misma, se tuvo que ampliar una esquina en el tramado de la cubierta 

io, realizada con hormigón armado anclado en el forjado existente y una vez 

secado este hormigón, se copia el mismo pavimento del resto de este pasillo con mortero de 

cemento coloreado y con las mismas medidas del resto. Además se modificó la barandilla 

pliando un tramo y partiendo la existente con el mismo estilo arquitectónico del resto.
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localizada en el exterior de la 

stidos con aplacados de cerámica cuadradas de 

color verde oscuro, al igual que los paramentos verticales, fue demolida en todo su interior para 

almacén de maquinaria. Para realizar este acometido, se eliminaron todo el aplacado 

picando los paramentos y posteriormente se quitaron la chimenea y el fregadero y, por 

la dificultad de tener la puerta en la misma rampa de acceso, se eliminaron también las 

carpinterías de ventana y puerta, cambiando el acceso al recinto. Se conservaron el pavimento de 

yeso cuadradas. Y para terminar, 

colocaron los nuevos aplacados cerámicos rectángulos de color blanco y las nuevas carpinterías de 

Cambios realizados en el Patio: en esta estancia se tuvieron lugar varios acometidos específicos, 

Cambios de carpintería: dado el mal estado en los cuales se encontraban las antiguas puertas de 

accesos a la Sala de Gas, al Patio y al Cuadro de Luz, además de que eran estrechas, se decidió 

inio que tenga una mejor resistencia y de mayor anchura de 

hoja, teniendo por tanto picar algo de pared para poder colocar esta nueva carpintería. 

 
carpintería de aluminio blanco. Patio. 

Ampliación de pasillo superior: para el acceso de los minusválidos a la vivienda, que se realiza 

por la parte posterior de la misma, se tuvo que ampliar una esquina en el tramado de la cubierta 

n el forjado existente y una vez 

secado este hormigón, se copia el mismo pavimento del resto de este pasillo con mortero de 

cemento coloreado y con las mismas medidas del resto. Además se modificó la barandilla 

pliando un tramo y partiendo la existente con el mismo estilo arquitectónico del resto. 
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Ilustración nº6.60. Armadura en la esquina. Patio.                                             Ilustración nº6.61. Endurecido

Ilustración nº6.62. Cambio de barandilla. Patio.                                                Ilustración nº6.63. Estado fin

-Techumbre metálica del Patio: para el mismo objetivo, se colocó una cubierta inclinada basada en 

chapas metálicas y perfiles de acero inoxidable

Ilustración nº6.64. Techumbre metálica. Patio. 

-Cambio de sumidero: el sumidero de las aguas pluviales antiguo estaba en mal estado, por lo que 

se sustituyó por otro de aluminio, 

Ilustración nº6.65. Estado inicial. Patio.                                                             
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Ilustración nº6.60. Armadura en la esquina. Patio.                                             Ilustración nº6.61. Endurecido del hormigón en la esquina. Patio.

lustración nº6.62. Cambio de barandilla. Patio.                                                Ilustración nº6.63. Estado final del conjunto. Patio. 

Techumbre metálica del Patio: para el mismo objetivo, se colocó una cubierta inclinada basada en 

tálicas y perfiles de acero inoxidable para cuando haga mal tiempo. 

 

Cambio de sumidero: el sumidero de las aguas pluviales antiguo estaba en mal estado, por lo que 

se sustituyó por otro de aluminio, cambiando de ubicación y colocar las arquetas pertinentes.

                                                             Ilustración nº6.66. Estado final sumidero. Patio.  
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del hormigón en la esquina. Patio. 

 

Techumbre metálica del Patio: para el mismo objetivo, se colocó una cubierta inclinada basada en 

 

Cambio de sumidero: el sumidero de las aguas pluviales antiguo estaba en mal estado, por lo que 

de ubicación y colocar las arquetas pertinentes. 
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- Limpieza en la linterna de la torre: además de 

también se debían de eliminar todos los

linterna que tantos problemas estaba

porque habían taponado la misma 

incluso al interior del cuerpo de la torre. Para r

en la obra y un par de operarios llegaron hasta esa altura 

de la linterna, cuidando 

Ilustración nº6.67.Filtración de agua por el interior. Plant

- Rampa de acceso para minusválidos: los accesos principales a la vivienda se realizan por 

escalinatas, pero no existe ninguna rampa, así que había que preparar una rampa secundaria par

que aquellas personas con sillas de ruedas puedan acceder al interior de la vivienda además de 

cumplir con la normativa en vigor Código Técnico de la Edificación (C.T.E.). La Dirección 

Facultativa decidió construir una rampa 

ladrillo cerámico de formación de pendiente con mallazo de reparto y una capa de mortero de 

cemento coloreado situado

Ilustración nº6.69. Estado previo con la cimentación de la rampa.      

Ilustración nº6.71. Rampa terminada. 
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Limpieza en la linterna de la torre: además de la corrección de fisuras y pintado de la torre, 

ían de eliminar todos los restos de aves muertos acumulados en el interior de la 

linterna que tantos problemas estaban causando a la hora de evacuar el agua pluvial por la bajante 

porque habían taponado la misma con lo que el agua se filtra por la cubierta plana, llegando 

incluso al interior del cuerpo de la torre. Para realizar esta tarea, utilizaron la grúa móvil 

en la obra y un par de operarios llegaron hasta esa altura e iban cogiendo de uno en uno retirando 

 de no romper ningún elemento de “trencadís” que decora la misma.

Ilustración nº6.67.Filtración de agua por el interior. Planta Torre 3.               Ilustración nº6.68. Operarios limpiando. Torre. 

Rampa de acceso para minusválidos: los accesos principales a la vivienda se realizan por 

escalinatas, pero no existe ninguna rampa, así que había que preparar una rampa secundaria par

que aquellas personas con sillas de ruedas puedan acceder al interior de la vivienda además de 

cumplir con la normativa en vigor Código Técnico de la Edificación (C.T.E.). La Dirección 

Facultativa decidió construir una rampa de dos tramos con cimentación de zapatas armadas y 

ladrillo cerámico de formación de pendiente con mallazo de reparto y una capa de mortero de 

cemento coloreado situado, en la zona que comunica ambas viviendas. 

Ilustración nº6.69. Estado previo con la cimentación de la rampa.                    Ilustración nº6.70. Zanca con ladrillo de formación de pendiente y mallazo.
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la corrección de fisuras y pintado de la torre, 

acumulados en el interior de la 

causando a la hora de evacuar el agua pluvial por la bajante 

el agua se filtra por la cubierta plana, llegando 

grúa móvil existente 

cogiendo de uno en uno retirando 

de no romper ningún elemento de “trencadís” que decora la misma. 

 

Rampa de acceso para minusválidos: los accesos principales a la vivienda se realizan por 

escalinatas, pero no existe ninguna rampa, así que había que preparar una rampa secundaria para 

que aquellas personas con sillas de ruedas puedan acceder al interior de la vivienda además de 

cumplir con la normativa en vigor Código Técnico de la Edificación (C.T.E.). La Dirección 

de zapatas armadas y 

ladrillo cerámico de formación de pendiente con mallazo de reparto y una capa de mortero de 

 
Ilustración nº6.70. Zanca con ladrillo de formación de pendiente y mallazo. 
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CAPÍTULO 7. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

El capítulo número siete comprende 

Huerto de las Bola. Los planos realizados son: 

de la vivienda, como las escaleras y la torre,

Sur-Norte y la cuarta paralela a las mismas.

carpintería y azulejería. Los detalles se han llevado a cabo atendiendo a los datos obtenidos en las sucesivas 

inspecciones realizadas a la vivienda y en el material fotográfico efectuado. Así mismo, se ha procedido a la 

consulta de tratados históricos de la época como es el ejemplo del libro “Tratado General de Construcción” 

publicado en el año. Posteriormente se definen los principales elementos de carpintería presentes en la 

misma, como es el caso de las puertas principales con la reje

Llagostera, o las ventanas de las principales fachadas

de la vivienda, no podían faltar los planos dedicados a los detalles ornamentales

forjado (vallado principal del huerto) y, sobre todo con azulejería

Para la realización de la planimetría

proporcionaron la empresa constructora enc

contenían diferencias notables con la edificación existente. Los

realidad existente, teniendo que comprobar

apreciar en la siguiente ilustración del cro

                                            Ilustración nº7.1. Croquis de la Planta Baja

Para las mediciones de obra se emplea

un metro láser, que permite obtener la longitud, superficie y volumen de cualquier elemento. Y para el

trazado en ordenador, se utilizó el programa de dibujo “Autocad”, 

                                            Ilustración nº7.2. Ejemplo del uso de “Autocad” (elaboración propia).
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

comprende los planos, parte importante del presente P.F.C., La Torre Llagostera

Los planos realizados son: situación, plantas y alzados, secciones verticales 

mo las escaleras y la torre, las tres primeras secciones son perpendiculares a las Fachadas 

la cuarta paralela a las mismas. Después se elaboran detalles constructivos, detalles de 

carpintería y azulejería. Los detalles se han llevado a cabo atendiendo a los datos obtenidos en las sucesivas 

inspecciones realizadas a la vivienda y en el material fotográfico efectuado. Así mismo, se ha procedido a la 

ados históricos de la época como es el ejemplo del libro “Tratado General de Construcción” 

osteriormente se definen los principales elementos de carpintería presentes en la 

misma, como es el caso de las puertas principales con la rejería de hierro con el emblema “ELL” de Esteban 

Llagostera, o las ventanas de las principales fachadas. Para terminar, y dada la gran importancia estética 

de la vivienda, no podían faltar los planos dedicados a los detalles ornamentales, realizados

forjado (vallado principal del huerto) y, sobre todo con azulejería (murales de las fachadas principales)

la planimetría, parte de los planos de plantas, alzados y secciones 

la empresa constructora encargada de la rehabilitación de la vivienda CH. Estos planos 

contenían diferencias notables con la edificación existente. Los planos fueron realizados de acuerdo a la 

realidad existente, teniendo que comprobar las mediciones llevadas a cabo en la propia obr

apreciar en la siguiente ilustración del croquis. 

Ilustración nº7.1. Croquis de la Planta Baja (elaboración propia). 

se emplea la cinta métrica en pequeñas distancias y para distancias más largas 

permite obtener la longitud, superficie y volumen de cualquier elemento. Y para el

el programa de dibujo “Autocad”, con el que terminamos

2. Ejemplo del uso de “Autocad” (elaboración propia). 
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parte importante del presente P.F.C., La Torre Llagostera o 

secciones verticales explicativas 

perpendiculares a las Fachadas 

tivos, detalles de 

carpintería y azulejería. Los detalles se han llevado a cabo atendiendo a los datos obtenidos en las sucesivas 

inspecciones realizadas a la vivienda y en el material fotográfico efectuado. Así mismo, se ha procedido a la 

ados históricos de la época como es el ejemplo del libro “Tratado General de Construcción” 

osteriormente se definen los principales elementos de carpintería presentes en la 

ría de hierro con el emblema “ELL” de Esteban 

ara terminar, y dada la gran importancia estética 

, realizados con hierro 

(murales de las fachadas principales). 

de plantas, alzados y secciones que 

ehabilitación de la vivienda CH. Estos planos 

fueron realizados de acuerdo a la 

las mediciones llevadas a cabo en la propia obra, como se puede 

 

para distancias más largas 

permite obtener la longitud, superficie y volumen de cualquier elemento. Y para el 

namos todos los planos. 
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A continuación se expone el índice de los planos realizados, siguiendo el orden explicado al principio:

1- Situación y Emplazamiento. 

2- Plano General Torre Llagostera.

3- Planta Sótano. Usos y superficies.

4- Planta Baja. Usos y superficies. 

5- Planta Piso. Usos y superficies. 

6- Plantas Torres 2 y 3. Usos y superficies.

7- Cubiertas. Usos y superficies. 

8- Alzado Sur. 

9- Alzado Este. 

10- Alzado Norte. 

11- Alzado Oeste. Sección A-A´. 

12- Sección B-B´. 

13- Sección C-C´. 

14- Sección D-D´. 

15- Alzados Torres. 

16- Estructuras Verticales I. 

17- Estructuras Verticales II. 

18- Estructuras Horizontales I. 

19- Estructuras Horizontales I 

20- Detalle constructivo: encuentro de viga con muro de carga. Planta Sótano.

21- Detalle constructivo: arranque y desembarco de escalera de obra del semisótano 2. Planta Sótano.

22- Detalle constructivo: encuentro de solera con muro de carga. Planta Sótano.

23- Detalle constructivo: encuentro de viga

24- Detalle constructivo: cubierta porche. Planta Baja.

25- Detalle constructivo: arranque y desembarco de escalera principal. Planta Baja.

26- Detalle constructivo: columna de fundición. Planta Baja.

27- Detalle constructivo: machón de piedra. Planta Baja.

28- Detalle constructivo: baranda de escaleras. Fachada Sur.

29- Detalle constructivo: baranda de escaleras. Fachada Norte.

30- Detalle constructivo: cubierta inclinada.

31- Detalle constructivo: bóvedas al revoltón.

32- Detalle constructivo: cubierta plana. T

33- Detalle constructivo: arranque y desembarco de escaleras de madera. Torre.

34- Detalle constructivo: encuentro descansillo de escalera con muro de cerramiento. Torre.

35- Detalle constructivo: cubierta plana de la terraza torre.

36- Detalle de carpintería: puerta principal de vivienda.

37- Detalle de carpintería: ventana Planta Baja vivienda.

38- Detalle de carpintería: ventana Planta Piso vivienda tipo 1.

39- Detalle de carpintería: ventana Planta Piso vivienda tipo 2.

40- Detalle de carpintería: ventana Planta Sótano vivienda.

41- Detalle de carpintería: puerta patio vivienda.

42- Detalle de carpintería: ventana patio vivienda.

43- Detalle de carpintería: ventana Planta Baja torre.

44- Detalle de carpintería: ventana Planta Piso torre.

45- Detalle de carpintería: ventana Planta Torre 2.

46- Detalle de carpintería: ventana Pla

47- Azulejería: Fachada Sur (ELL). 

48- Azulejería: Fachada Sur (JM). 

49- Azulejería: Fachada Sur flores 1.

50- Azulejería: Fachada Este 1. 

51- Azulejería: Fachada Este 2. 

52- Azulejería: Fachada Norte (E). 

53- Azulejería: Fachada Norte (J). 

54- Azulejería: Fachada Norte flores 1.

55- Azulejería: Fachada Norte flores 2.

56- Azulejería: vertical Torre. 

57- Azulejería: rectangular Torre. 

58- Azulejería: esquina terraza Torre.

59- Vallado principal. 
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A continuación se expone el índice de los planos realizados, siguiendo el orden explicado al principio:

rre Llagostera. 

Planta Sótano. Usos y superficies. 

 

 

Plantas Torres 2 y 3. Usos y superficies. 

: encuentro de viga con muro de carga. Planta Sótano. 

constructivo: arranque y desembarco de escalera de obra del semisótano 2. Planta Sótano. 

Detalle constructivo: encuentro de solera con muro de carga. Planta Sótano. 

onstructivo: encuentro de viga con muro de cerramiento. Planta Baja. 

ructivo: cubierta porche. Planta Baja. 

Detalle constructivo: arranque y desembarco de escalera principal. Planta Baja. 

Detalle constructivo: columna de fundición. Planta Baja. 

de piedra. Planta Baja. 

da de escaleras. Fachada Sur. 

Detalle constructivo: baranda de escaleras. Fachada Norte. 

Detalle constructivo: cubierta inclinada. 

óvedas al revoltón. Terraza 2. 

cubierta plana. Terraza 1. 

arranque y desembarco de escaleras de madera. Torre. 

Detalle constructivo: encuentro descansillo de escalera con muro de cerramiento. Torre. 

Detalle constructivo: cubierta plana de la terraza torre. 

Detalle de carpintería: puerta principal de vivienda. 

alle de carpintería: ventana Planta Baja vivienda. 

Detalle de carpintería: ventana Planta Piso vivienda tipo 1. 

Detalle de carpintería: ventana Planta Piso vivienda tipo 2. 

Detalle de carpintería: ventana Planta Sótano vivienda. 

puerta patio vivienda. 

Detalle de carpintería: ventana patio vivienda. 

Detalle de carpintería: ventana Planta Baja torre. 

Detalle de carpintería: ventana Planta Piso torre. 

Detalle de carpintería: ventana Planta Torre 2. 

Detalle de carpintería: ventana Planta Torre 3. 

 

Azulejería: Fachada Sur flores 1. 

 

es 1. 

Azulejería: Fachada Norte flores 2. 

Azulejería: esquina terraza Torre. 
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dificación. 

A continuación se expone el índice de los planos realizados, siguiendo el orden explicado al principio: 
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CAPÍTULO 8. INTERVENCIONES POSTERIORES

El presente capítulo número 8 de este P.F.C. 

diferentes actuaciones en este conjunto

año 2005, que afecta tanto a la finca como a la vivienda 

citan las intervenciones realizadas 

1- Intervención de Víctor Beltrí (1903

Basándonos en la documentación recogida del libro de

expresado ya en el capítulo 2, apartado 2.2 del presente P.F.C., existe una clara posibilidad de que 

anteriormente a la fecha mencionada, existiera una vivienda de planta rectangular, posiblemente 

ejecutada por Carlos Mancha y con otros propietar

el siguiente fragmento del texto

anteriores construyó Carlos Mancha, una arquitectura elemental rodeada por un amplio porche 

con marquesinas de colu

de la posible no autoridad de Víctor Beltrí del levantamiento inicial de la vivienda, expresado en 

este otro fragmento del texto

éste realizara alguna reforma y añadidos como la torre y los motivos cerámicos…”

Se deja constancia por tanto de que Víctor Beltrí cambió la estética y la planta de la vivienda

original, con el levantamiento de la torre con esa linterna r

torre de castillo, y con la decoración a base de cerámica

que resulta complicado definir cuál era

tomando como punto de base esa información, dado que no existen planos iniciales en el Archivo 

Municipal ni fotografía anterior a dicha reforma, se puede interpretar de una manera aproximada 

el aspecto que podría tener inicialmente esta vivienda en el plano adjunto referente a la posible 

transformación, y en las 

Ilustración nº

Ilustración nº8.2. Alzado 

(1): Información obtenida del libro F.Javier Pérez Rojas “Cartagena 1874
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INTERVENCIONES POSTERIORES

l presente capítulo número 8 de este P.F.C. tiene como objetivo primordial realizar una mención sobre las 

diferentes actuaciones en este conjunto, conjunto declarado como B.I.C. con categoría de monumento en el 

tanto a la finca como a la vivienda (de la que se conocen más datos)

las intervenciones realizadas según el momento de su construcción. 

de Víctor Beltrí (1903-1918). Restauración modernista. 

Basándonos en la documentación recogida del libro de F. Javier Pérez Rojas y, 

expresado ya en el capítulo 2, apartado 2.2 del presente P.F.C., existe una clara posibilidad de que 

anteriormente a la fecha mencionada, existiera una vivienda de planta rectangular, posiblemente 

ejecutada por Carlos Mancha y con otros propietarios, anterior a Esteban Llagostera, recogido en 

el siguiente fragmento del texto(1): “El edificio sigue el tipo de casa de campo que en años 

anteriores construyó Carlos Mancha, una arquitectura elemental rodeada por un amplio porche 

con marquesinas de columnas de fundición.”. También en el mismo libro hace mención una vez más 

de la posible no autoridad de Víctor Beltrí del levantamiento inicial de la vivienda, expresado en 

este otro fragmento del texto(1): “El edificio más que ser todo él obra de Beltrí es 

éste realizara alguna reforma y añadidos como la torre y los motivos cerámicos…”

Se deja constancia por tanto de que Víctor Beltrí cambió la estética y la planta de la vivienda

original, con el levantamiento de la torre con esa linterna rematadas con almenas imitando a una 

torre de castillo, y con la decoración a base de cerámica, que se pueden apreciar a día de hoy, lo 

que resulta complicado definir cuál era el aspecto inicial de la misma, pero al mismo tiempo, y 

tomando como punto de base esa información, dado que no existen planos iniciales en el Archivo 

Municipal ni fotografía anterior a dicha reforma, se puede interpretar de una manera aproximada 

to que podría tener inicialmente esta vivienda en el plano adjunto referente a la posible 

 siguientes ilustraciones. 

 
Ilustración nº8.1. Alzado Sur original (según descripciones, de elaboración propia). 

 
Ilustración nº8.2. Alzado Sur después de la intervención de V.B. (según descripciones, de elaboración propia).

: Información obtenida del libro F.Javier Pérez Rojas “Cartagena 1874-1936. Transformación urbana y arquitectura.” Página 260.
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INTERVENCIONES POSTERIORES. 

objetivo primordial realizar una mención sobre las 

con categoría de monumento en el 

). A continuación se 

 habiendo 

expresado ya en el capítulo 2, apartado 2.2 del presente P.F.C., existe una clara posibilidad de que 

anteriormente a la fecha mencionada, existiera una vivienda de planta rectangular, posiblemente 

ios, anterior a Esteban Llagostera, recogido en 

“El edificio sigue el tipo de casa de campo que en años 

anteriores construyó Carlos Mancha, una arquitectura elemental rodeada por un amplio porche 

También en el mismo libro hace mención una vez más 

de la posible no autoridad de Víctor Beltrí del levantamiento inicial de la vivienda, expresado en 

“El edificio más que ser todo él obra de Beltrí es muy posible que 

éste realizara alguna reforma y añadidos como la torre y los motivos cerámicos…”.  

Se deja constancia por tanto de que Víctor Beltrí cambió la estética y la planta de la vivienda 

ematadas con almenas imitando a una 

apreciar a día de hoy, lo 

el aspecto inicial de la misma, pero al mismo tiempo, y 

tomando como punto de base esa información, dado que no existen planos iniciales en el Archivo 

Municipal ni fotografía anterior a dicha reforma, se puede interpretar de una manera aproximada 

to que podría tener inicialmente esta vivienda en el plano adjunto referente a la posible 

 
Sur después de la intervención de V.B. (según descripciones, de elaboración propia). 

1936. Transformación urbana y arquitectura.” Página 260. 
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Víctor Beltrí intervino además 

actuaban en el jardín, tomando referencia

Barcelona, con el uso del “trencadís”

maceteros cúbicos, que se implementa con

diseño del jardín así como las especies vegetales

cambio de propiedad, Llagostera encargó a Beltrí estas acciones. 

elementos se pueden apreciar todavía

Ilustración nº8.3. Bancos “Tú y yo”.                                                                   Ilustración nº

Como otro aspecto destacado

de los fotógrafos conocidos del comienzo del siglo XX

de fotografías en este conjunto d

P.F.C., no obstante, vuelvo a reflejar 

contiene estos añadidos y reformas mencionadas

Ilustración nº8.5. Perspectiva de la vivienda (2).                    

Se tiene lugar el cambio de propiedad sobre la finca y la vivienda,

dueños en esta casa de campo en el siglo XIX

de Esteban Llagostera, del que toma nombre, junto con la torre adjunta en la vivienda principal.

Ilustración nº8.7. Interior de la vivienda con el retrato de Esteban Llagostera

 
(2): Ilustraciones obtenidas de http://www.todocoleccion.net
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Víctor Beltrí intervino además sobre la finca, ya que antiguamente los arquitectos también 

tomando referencia Beltrí en este caso, a su precedente Antonio Gaudí

, con el uso del “trencadís” en el mobiliario exterior, como son los bancos y los 

que se implementa con el sistema de riego en la finca, además del trazado y 

diseño del jardín así como las especies vegetales. Este jardín ya existía en el siglo XIX, pero con el 

cambio de propiedad, Llagostera encargó a Beltrí estas acciones. A día de hoy la mayoría de estos

elementos se pueden apreciar todavía si vamos caminando por esos trazados que diseñó Beltrí.

. Bancos “Tú y yo”.                                                                   Ilustración nº8.4. Banco de reposo con acceso cubierto.

Como otro aspecto destacado en la Torre Llagostera, posterior a la reforma de Víctor Beltrí

de los fotógrafos conocidos del comienzo del siglo XX de Cartagena, José Casaú, realizó una serie 

de fotografías en este conjunto de B.I.C., algunas de ellas ya se han mostrado a lo largo de este 

P.F.C., no obstante, vuelvo a reflejar algunas de ellas a continuación aquí en este apartado

contiene estos añadidos y reformas mencionadas anteriormente. 

.                                                   Ilustración nº8.6. Vista del porche. Fachada Sur (2). 

tiene lugar el cambio de propiedad sobre la finca y la vivienda, ya que existían unos antiguos 

campo en el siglo XIX. Desde comienzos del nuevo siglo,

del que toma nombre, junto con la torre adjunta en la vivienda principal.

 
. Interior de la vivienda con el retrato de Esteban Llagostera a la izquierda (2). 

http://www.todocoleccion.net 
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antiguamente los arquitectos también 

Beltrí en este caso, a su precedente Antonio Gaudí de 

, como son los bancos y los 

, además del trazado y del 

Este jardín ya existía en el siglo XIX, pero con el 

e hoy la mayoría de estos 

si vamos caminando por esos trazados que diseñó Beltrí.  

 
reposo con acceso cubierto. 

de Víctor Beltrí, uno 

José Casaú, realizó una serie 

e B.I.C., algunas de ellas ya se han mostrado a lo largo de este 

en este apartado, ya que 

 

ya que existían unos antiguos 

comienzos del nuevo siglo, pasa a propiedad 

del que toma nombre, junto con la torre adjunta en la vivienda principal. 
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2- Reformas realizadas entre 1918 y 19

a) Separación de la Torre Llagostera y la “casa de los guardas”.

En la ilustración tomada desde Cartomur, fechada en el año 1928, se puede apreciar la existencia 

de una extensión de la denominada “casa de los guardas” llegando incluso a tocar con la Torre 

Llagostera en sus partes añadidas (terraza 1 y baño 1).

                                                                     Ilustración nº8.8. Ilustración Cartomur. Año 1928.

Se basaba en una vivienda a dos aguas de menor anchura, localizada a su izquierda. Se deja 

constancia de ello en la ilustración número 8.9., co

de la alta presencia de humedades que se manifiestan en el paramento afectado.

                                                                                  

En la siguiente ilustración histórica que proporciona Cartomur, en el año 1945, ya se ha derribado 

este cuerpo, dotando desde entonces como patio entre ambas viviendas. En esta zona se levanta 

posteriormente, anexa al patio interior de la T

fregadero y chimenea de obra, preparada para hacer comidas al exterior.

                                                 Ilustración nº8.10. Ilustración de Carto
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entre 1918 y 1981. 

Separación de la Torre Llagostera y la “casa de los guardas”. 

En la ilustración tomada desde Cartomur, fechada en el año 1928, se puede apreciar la existencia 

de una extensión de la denominada “casa de los guardas” llegando incluso a tocar con la Torre 

Llagostera en sus partes añadidas (terraza 1 y baño 1). 

Ilustración nº8.8. Ilustración Cartomur. Año 1928. 

Se basaba en una vivienda a dos aguas de menor anchura, localizada a su izquierda. Se deja 

constancia de ello en la ilustración número 8.9., con ese corte donde arrancaba la misma, además 

de la alta presencia de humedades que se manifiestan en el paramento afectado.

 
                                                                                  Ilustración nº8.9. Lateral derecho de la “casa de los guardas”. 

En la siguiente ilustración histórica que proporciona Cartomur, en el año 1945, ya se ha derribado 

este cuerpo, dotando desde entonces como patio entre ambas viviendas. En esta zona se levanta 

posteriormente, anexa al patio interior de la Torre Llagostera, una segunda cocina, formada por 

fregadero y chimenea de obra, preparada para hacer comidas al exterior. 

Ilustración nº8.10. Ilustración de Cartomur. Año 1945. 
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En la ilustración tomada desde Cartomur, fechada en el año 1928, se puede apreciar la existencia 

de una extensión de la denominada “casa de los guardas” llegando incluso a tocar con la Torre 

 

Se basaba en una vivienda a dos aguas de menor anchura, localizada a su izquierda. Se deja 

n ese corte donde arrancaba la misma, además 

de la alta presencia de humedades que se manifiestan en el paramento afectado. 

En la siguiente ilustración histórica que proporciona Cartomur, en el año 1945, ya se ha derribado 

este cuerpo, dotando desde entonces como patio entre ambas viviendas. En esta zona se levanta 

orre Llagostera, una segunda cocina, formada por 
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b) Reformas acontecidas en la 

Se tiene lugar la sustitución de la pérgola a “trencadís” por otra revestida con mampostería de 

diseño más sencillo tanto en muros como en pavimento exterior, siendo el pavimento interior a base 

de baldosas de granito. Ya no solo cambia la pérgola, 

los poyos que se reflejan en la fotografía de Casaú, por otros nuevos poyos de mampostería, 

aprovechándolos para ampliar la superficie de la zona. Se levantan dos escalones con fábrica de 

ladrillo en el lateral izquierdo para salvar la altura entre ambas partes de la nueva pérgola.

Ilustración nº8.11. Antigua pérgola. Fotografía de Casaú.                               

Otro cambio que se tiene lugar es el levantamiento de 

de la finca, que cumplían con el uso de guardar a los animales que habitaban en la misma.

Ilustración nº8.13. Una de las casetas de la parte norte de la finca en estado ruinoso.

En el elemento denominado

planta piso con estructura metálica y acabado de chapa ondulada.

Ilustración nº8.14. Cubierta metálica. 
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Reformas acontecidas en la finca. 

la sustitución de la pérgola a “trencadís” por otra revestida con mampostería de 

ás sencillo tanto en muros como en pavimento exterior, siendo el pavimento interior a base 

de baldosas de granito. Ya no solo cambia la pérgola, sino también su alrededor, siendo eliminados 

los poyos que se reflejan en la fotografía de Casaú, por otros nuevos poyos de mampostería, 

aprovechándolos para ampliar la superficie de la zona. Se levantan dos escalones con fábrica de 

izquierdo para salvar la altura entre ambas partes de la nueva pérgola.

. Antigua pérgola. Fotografía de Casaú.                                Ilustración nº8.12. Actual pérgola. 

Otro cambio que se tiene lugar es el levantamiento de las diferentes casetas de parte norte 

de la finca, que cumplían con el uso de guardar a los animales que habitaban en la misma.

 
Ilustración nº8.13. Una de las casetas de la parte norte de la finca en estado ruinoso. 

En el elemento denominado “banco de reposo con acceso cubierto” se le coloca una cubierta en la 

planta piso con estructura metálica y acabado de chapa ondulada. 
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la sustitución de la pérgola a “trencadís” por otra revestida con mampostería de 

ás sencillo tanto en muros como en pavimento exterior, siendo el pavimento interior a base 

sino también su alrededor, siendo eliminados 

los poyos que se reflejan en la fotografía de Casaú, por otros nuevos poyos de mampostería, 

aprovechándolos para ampliar la superficie de la zona. Se levantan dos escalones con fábrica de 

izquierdo para salvar la altura entre ambas partes de la nueva pérgola. 

 

parte norte y oeste 

de la finca, que cumplían con el uso de guardar a los animales que habitaban en la misma. 

co de reposo con acceso cubierto” se le coloca una cubierta en la 
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3- Reforma actual. Cambio de uso a restaurante. Año 2011.

Como antecedentes a esta 

hasta hace poquitos años, 

2004, siendo mantenida por operarios de la misma entidad diariamente desde entonces. 

 

Se declaró como Bien de Interés Cultural (B.I.C.) con categoría de monumento por Decreto 

41/2005, de 29 de Abril, del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia. (B.O.R.M. nº 115 de 10 de Mayo de 2005)

 

En el año 2009 el Ayuntamiento

Llagostera, siendo la ganadora una empresa de 

restaurante. Se comenzaron a realizar las reformas pertinentes de rehabilitación para dar dicho 

uso. A mediados del año 2011 se inauguró este restaurante, del que siguen haciendo este uso.

 

Previo a la rehabilitación de la vivienda

de la Universidad Politécnica de Cartagena U.P.C.T. un Proyecto de “R

consistió en un curso de formación para la conservación, elaboración de estudios y asesoramientos 

de los espacios verdes de los jardines históricos de la Región de Murcia, con el objetivo de poner 

en valor este ajardinado. Se realizaron p

 

A raíz de este proyecto de 

agrónomos publicó un libro denominado “Guía Técnica de Conservación y Restauración de 

Jardines Antiguos e Históricos de la Región de Murcia” del que he podido conocer toda la 

información acerca de la finca y de la intervención realizada.
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Reforma actual. Cambio de uso a restaurante. Año 2011. 

Como antecedentes a esta reforma, la última descendiente de Llagostera, que vivía en la vivienda 

hasta hace poquitos años, lo vendió al Ayuntamiento de Cartagena junto con la finca

, siendo mantenida por operarios de la misma entidad diariamente desde entonces. 

declaró como Bien de Interés Cultural (B.I.C.) con categoría de monumento por Decreto 

41/2005, de 29 de Abril, del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia. (B.O.R.M. nº 115 de 10 de Mayo de 2005). 

el Ayuntamiento sacó a concurso una serie de ideas para dar uso a la Torre 

Llagostera, siendo la ganadora una empresa de gastronomía, con la creación en la misma de un 

restaurante. Se comenzaron a realizar las reformas pertinentes de rehabilitación para dar dicho 

mediados del año 2011 se inauguró este restaurante, del que siguen haciendo este uso.

Previo a la rehabilitación de la vivienda, en el año académico 2009-2010, se llevó a cabo 

de la Universidad Politécnica de Cartagena U.P.C.T. un Proyecto de “Recuperaverde” que 

consistió en un curso de formación para la conservación, elaboración de estudios y asesoramientos 

de los espacios verdes de los jardines históricos de la Región de Murcia, con el objetivo de poner 

en valor este ajardinado. Se realizaron prácticas  de dicho curso en la finca de la Torre Llagostera.

A raíz de este proyecto de “Recuperaverde”, el equipo de investigación del departamento de 

publicó un libro denominado “Guía Técnica de Conservación y Restauración de 

e Históricos de la Región de Murcia” del que he podido conocer toda la 

información acerca de la finca y de la intervención realizada. 
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reforma, la última descendiente de Llagostera, que vivía en la vivienda 

lo vendió al Ayuntamiento de Cartagena junto con la finca en el año 

, siendo mantenida por operarios de la misma entidad diariamente desde entonces.  

declaró como Bien de Interés Cultural (B.I.C.) con categoría de monumento por Decreto 

41/2005, de 29 de Abril, del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de 

sacó a concurso una serie de ideas para dar uso a la Torre 

, con la creación en la misma de un 

restaurante. Se comenzaron a realizar las reformas pertinentes de rehabilitación para dar dicho 

mediados del año 2011 se inauguró este restaurante, del que siguen haciendo este uso. 

, se llevó a cabo por parte 

ecuperaverde” que 

consistió en un curso de formación para la conservación, elaboración de estudios y asesoramientos 

de los espacios verdes de los jardines históricos de la Región de Murcia, con el objetivo de poner 

en la finca de la Torre Llagostera. 

del departamento de 

publicó un libro denominado “Guía Técnica de Conservación y Restauración de 

e Históricos de la Región de Murcia” del que he podido conocer toda la 



TORRE LLAGOSTERA, 

Miriam Vera Fornet                                                                                                                            
 

CAPÍTULO 9. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.

 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingen

CAPÍTULO 9. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

 9.1. BIBLIOGRAFÍA.

-“CARTAGENA 1874-1936. TRANSFORMACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA

ROJAS. 

-“ADELANTE SIEMPRE. ARQUITECTO VÍCTOR BELTRÍ Y 

1935)”  GUILLERMO CEGARRA BELTRÍ.

-“CARTAGENA ENTRAÑABLE”  ISIDORO VALVERDE.

-Apuntes de clase “CONSTRUCCIÓN, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS.” VICENTE FERRIZ 

ARAUJO. 

-Apuntes de clase “Construcción II.” Mª JESÚS PEÑALV

-Apuntes de clase “Construcción III” DAMIÁN LÓPEZ RIQUELME.

-Apuntes de clase “Materiales de Construcción I (vol. 1 y 2).” DIEGO ROS MCDONNELL Y MARCOS 

LANZÓN TORRES. 

-“CARPINTERÍA. PUERTAS, VENTANAS Y ESCALERAS DE MADERA.” J. ENRIQUE PERAZA 

SANCHEZ. 

-“CURSO TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO.

GERÓNIMO LOZANO APOLO Y ALFONSO LOZANO MARTÍNEZ LUENGAS. 

-“GUÍA TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE JARDINES ANTIGUOS E HISTÓRICOS DE LA REGIÓN DE 

MURCIA.” UNIVERSIDAD POLITÉCNICA

-“ESCALERAS: TRAZADO, CÁLCULO Y CONSTRUCCIÓN.” JOSE Mª LOGA.

-“ESCALERAS.” ANA Mª VICENCS PEDRET.

 -CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (C.T.E.).

-INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE 08).

-“ÁLBUM ENCICLOPÉDICO-PINTORESCO DE 

-“LA CUBIERTA PLANA, UN PASEO POR SU HISTORIA.” RAMÓN GRAUS I ROVIRA. 2005.

-“TRATADO DE CONSTRUCCIÓN GENERAL.” JOSÉ A. REBOLLEDO. 1876.

-“ENCICLOPEDIA MICROSOFT ENCARTA 2000”. MICROSOFT CORPORATION.

9.2. PÁGINAS WEBS

-http://www.cartagenaantigua.es/

-http://www.sedecatastro.gob.es/ 
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9.1. BIBLIOGRAFÍA. 

1936. TRANSFORMACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA.” F. JAVIER PÉREZ 

“ADELANTE SIEMPRE. ARQUITECTO VÍCTOR BELTRÍ Y ROQUETA (TORTOSA 1862 

1935)”  GUILLERMO CEGARRA BELTRÍ. 

“CARTAGENA ENTRAÑABLE”  ISIDORO VALVERDE. 

Apuntes de clase “CONSTRUCCIÓN, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS.” VICENTE FERRIZ 

Apuntes de clase “Construcción II.” Mª JESÚS PEÑALVER MARTÍNEZ. 
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” F. JAVIER PÉREZ 

ROQUETA (TORTOSA 1862 – CARTAGENA 

Apuntes de clase “CONSTRUCCIÓN, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS.” VICENTE FERRIZ 

Apuntes de clase “Materiales de Construcción I (vol. 1 y 2).” DIEGO ROS MCDONNELL Y MARCOS 

“CARPINTERÍA. PUERTAS, VENTANAS Y ESCALERAS DE MADERA.” J. ENRIQUE PERAZA 

“CURSO TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO. (I y II)” 

“GUÍA TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE JARDINES ANTIGUOS E HISTÓRICOS DE LA REGIÓN DE 

“LA CUBIERTA PLANA, UN PASEO POR SU HISTORIA.” RAMÓN GRAUS I ROVIRA. 2005. 
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-http://beltridosmildoce.blogspot.com/

-http://www.arteespana.com/arquitecturamodernista.htm

http://www.abcpedia.com/ 

-http://aprendersociales.blogspot.com/2008/04/vctor

-http://www.wikipedia.es/ 

-http://www.construmatica.com/ 

-http://www.regmurcia.com/ 

-http://www.escofet.es/ 

-http://www.lacartujadesevilla.es/

http://www.hdr.es/ 

http://www.multilingualarchive.com

http://www.todocolección.es/ 

9.3. SITIOS VISITADOS

- Parque de artillería (Sede del Archivo Municipal)

- Huerto de las Bolas. 
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http://beltridosmildoce.blogspot.com/ 

http://www.arteespana.com/arquitecturamodernista.htm 

http://aprendersociales.blogspot.com/2008/04/vctor-horta.html 

http://www.lacartujadesevilla.es/ 

http://www.multilingualarchive.com/ 
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CAPÍTULO 10. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Acequia: canal por el que circula el agua dedicada al riego 

del campo. 

Acoplamiento: modo de crear mayor sección en una pieza 

de madera que el árbol proporciona. 

Aguada: ídem pendiente. 

Aislamiento Acústico: protección de un recinto contra la 

penetración de sonidos que interfieran la actividad que se 

desea realizar o para evitar que los altos niveles de presión 

sonora generados en el interior puedan salir al exterior o 

pasar a terceros recintos no deseables. 

Aislamiento Térmico: capacidad de un elemento de 

penetración en mayor o menor grado de calor, para evitar 

las fugas de calor y los puentes térmicos.

Aislamiento: material formado bien por piezas completas o 

a tramos, rígido o flexible, que tiene el objetivo de 

independizar ambientes de distinto uso dentro de un 

edificio, e incluso entre el exterior y el interior d

para satisfacer la reducción de ruidos y las diferencias de 

temperatura entre zonas no igualmente climatizadas.

Alero: elemento de una cubierta que tiene el cometido de 

Aseguran la protección de las coronaciones de muros y la 

correcta evacuación de agua. 

Alfarje: techo de madera horizontal y entrelazada que en 

muchos casos se labra y se pinta adicionalmente.

Alfeizar: elemento inferior de un hueco de fachada o pared 

que está acondicionado por la acción meteorológica, sobre 

todo de la lluvia, además recibe y ancla la carpintería.

Almena: saliente vertical y rectangular dispuesta a 

intervalos regulares que sirve para coronar un muro.

Almez: pisón de madera dura, generalmente de encina, que 

sirve para compactar un terreno a cierta profundidad.

Altura útil: altura libre existente desde la cota del 

pavimento hasta el techo, correspondiente a la parte 

inferior del forjado, o del falso techo. 

Ámbito de paso: anchura que presenta un tramo de la 

escalera y que coincide con la longitud del peldaño.

Antonio Gaudí: Reus 1852- Barcelona 1926. Arquitecto de 

gran afluencia en el Modernismo catalán y español. Su 

arquitectura se basó en la búsqueda de nuevas formas de 

construir edificaciones con geniales detalles estructurales, 

decorativos y funcionales. Comenzó con 

que aprendió en la carrera de Arquitectura, desembocando 

al modernismo inspirándose en la naturaleza creando 
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canal por el que circula el agua dedicada al riego 

modo de crear mayor sección en una pieza 

protección de un recinto contra la 

penetración de sonidos que interfieran la actividad que se 

ara evitar que los altos niveles de presión 

sonora generados en el interior puedan salir al exterior o 

 

capacidad de un elemento de 

etración en mayor o menor grado de calor, para evitar 

fugas de calor y los puentes térmicos. 

material formado bien por piezas completas o 

a tramos, rígido o flexible, que tiene el objetivo de 

independizar ambientes de distinto uso dentro de un 

edificio, e incluso entre el exterior y el interior del mismo, 

para satisfacer la reducción de ruidos y las diferencias de 

temperatura entre zonas no igualmente climatizadas. 

elemento de una cubierta que tiene el cometido de 

Aseguran la protección de las coronaciones de muros y la 

techo de madera horizontal y entrelazada que en 

muchos casos se labra y se pinta adicionalmente. 

elemento inferior de un hueco de fachada o pared 

que está acondicionado por la acción meteorológica, sobre 

s recibe y ancla la carpintería. 

saliente vertical y rectangular dispuesta a 

intervalos regulares que sirve para coronar un muro. 

pisón de madera dura, generalmente de encina, que 

sirve para compactar un terreno a cierta profundidad. 

altura libre existente desde la cota del 

pavimento hasta el techo, correspondiente a la parte 

anchura que presenta un tramo de la 

escalera y que coincide con la longitud del peldaño. 

Barcelona 1926. Arquitecto de 

gran afluencia en el Modernismo catalán y español. Su 

arquitectura se basó en la búsqueda de nuevas formas de 

construir edificaciones con geniales detalles estructurales, 

decorativos y funcionales. Comenzó con el estilo neogótico 

que aprendió en la carrera de Arquitectura, desembocando 

al modernismo inspirándose en la naturaleza creando 

diversas formas constructivas, como las elipsoidales y 

cónicas. Fue el introductor de, entre otras cosas, de la 

técnica del "trencadís". 

Aparejo de la fábrica: disposición regular de las piezas 

trabadas para que trabajen conjuntamente.

Archivo Municipal: servicio público de carácter 

administrativo establecido por el Ayuntamiento que se 

encarga de almacenar y guardar el patrimonio 

para su administración, custodia y divulgación.

Arcilla: roca sedimentaria de origen detrítico, con 

granulometría inferior a 2 nanómetros.

Arena: conjunto de partículas de rocas disgregadas, con 

granulometría entre 0,063 y 2 milímetros.

Árido: granulados naturales o de machaqueo que 

proporcionan volumen al hormigón y resistencias sin 

reacciones, haciendo posible la limitación en el contenido 

de cemento. 

Arqueta: pequeño depósito utilizado para recibir, enlazar y 

distribuir canalizaciones o conductos subterráneos.

Arriostrar: colocación de piezas de forma oblicua o 

diagonal en los rectángulos de una estructura a fin de 

asegurar y darle mayor estabilidad.

Art Nouveau: nombre del estilo arquitectónico modernismo, 

desarrollado en Bélgica y Francia. 

Artesonado de madera: techo con decoración de madera 

que resuelve los problemas estructurales de un edificio.

Artículo 14.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 

Patrimonio Histórico Español: "Los bienes inmuebles 

integrados en el Patrimonio Histórico Españ

declarados Monumentos, Jardines, Conjuntos y Sitios 

Históricos, así como Zonas Arqueológicas, todos ellos 

como Bien de Interés Cultural." 

Artículo 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 

Patrimonio Histórico Español: "La declaración median

Real Decreto requerirá la previa incoación y tramitación 

de expediente administrativo por el Organismo competente, 

según lo dispuesto en el artículo 6º de esta Ley. En el 

expediente deberá constar informe favorable de alguna de 

las Instituciones consultivas señaladas en el artículo 3º, 

párrafo 2º o que tengan reconocido idéntico carácter en el 

ámbito de una Comunidad Autónoma. Transcurridos tres 

meses desde la solicitud del informe sin que éste hubiera 

sido emitido, se entenderá que el dictamen requerido

favorable a la declaración de interés cultural. Cuando el 

expediente se refiera a bienes inmuebles se dispondrá, 
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diversas formas constructivas, como las elipsoidales y 

cónicas. Fue el introductor de, entre otras cosas, de la 

isposición regular de las piezas 

trabadas para que trabajen conjuntamente. 

servicio público de carácter 

administrativo establecido por el Ayuntamiento que se 

encarga de almacenar y guardar el patrimonio documental 

tración, custodia y divulgación. 

roca sedimentaria de origen detrítico, con 

granulometría inferior a 2 nanómetros. 

conjunto de partículas de rocas disgregadas, con 

granulometría entre 0,063 y 2 milímetros. 

ranulados naturales o de machaqueo que 

proporcionan volumen al hormigón y resistencias sin 

reacciones, haciendo posible la limitación en el contenido 

pequeño depósito utilizado para recibir, enlazar y 

tos subterráneos. 

colocación de piezas de forma oblicua o 

diagonal en los rectángulos de una estructura a fin de 

asegurar y darle mayor estabilidad. 

nombre del estilo arquitectónico modernismo, 

 

techo con decoración de madera 

que resuelve los problemas estructurales de un edificio. 

Artículo 14.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 

"Los bienes inmuebles 

integrados en el Patrimonio Histórico Español pueden ser 

declarados Monumentos, Jardines, Conjuntos y Sitios 

Históricos, así como Zonas Arqueológicas, todos ellos 

Artículo 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 

"La declaración mediante 

Real Decreto requerirá la previa incoación y tramitación 

de expediente administrativo por el Organismo competente, 

según lo dispuesto en el artículo 6º de esta Ley. En el 

expediente deberá constar informe favorable de alguna de 

ivas señaladas en el artículo 3º, 

párrafo 2º o que tengan reconocido idéntico carácter en el 

ámbito de una Comunidad Autónoma. Transcurridos tres 

meses desde la solicitud del informe sin que éste hubiera 

sido emitido, se entenderá que el dictamen requerido es 

favorable a la declaración de interés cultural. Cuando el 

expediente se refiera a bienes inmuebles se dispondrá, 
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además, la apertura de un período de información pública y 

se dará audiencia al Ayuntamiento interesado."

Bajante: conducto vertical que sirve para el traslado por 

gravedad o neumático de los residuos que proceden de las 

compuertas de vertido hasta los contenedores de edificio o 

las estaciones de carga, respectivamente.

Balaustrada: conjunto de balaustres. 

Balaustre: forma moldeada en piedra o madera, algunas en 

metal, que soportan el remate de un parapeto de balcones, 

terrazas o escaleras. 

Baquelita: primera sustancia totalmente sintética, 

tratándose de un fenoplástico que se puede moldear y 

endurecer al solidificarse, que le confiere una p

termoestable. 

Barandilla: tipo de parapeto en forma de balaustre que 

constituye un elemento de protección para escaleras, 

puentes, etc. 

Basa: parte inferior de una columna que sirve como apoyo 

al fuste y está compuesto por molduras. 

Batiente: tipo de carpintería en cuanto a la apertura, 

siendo éste en torno a un eje vertical u horizontal y girando 

el resto de la hoja de la carpintería. 

Bien de Interés Cultural (BIC): bienes, muebles o 

inmuebles cuyo objeto principal sea conservar, exponer y 

proteger los bienes que son integrantes del patrimonio 

cultural del municipio, mediante la declaración de los 

mismos como tales, así como llevar un registro de los 

mismos. 

Boca de riego: válvula para uso en instalaciones de 

fontanería exterior, jardín, bricolaje y aplicaciones 

similares. 

Bomba de extracción de agua: elemento metálico que sirve 

para sacar el agua localizada en el interior de un pozo.

Bóveda: elemento estructural de superficie curva que se 

utiliza como cubierta de un recinto, trabajando todos

componentes a compresión principalmente. Las hay de 

diferentes clases atendiendo a la forma que tiene el arco, 

como abanico, estrellada, cónica… 

Brocal: pretil o parapeto sólido que rodea a un pozo a nivel 

de superficie. 

Brochal: unión entre dos elementos horizontales resistentes 

en un punto intermedio de uno de ellos. 

Buharda: ventana que sobresale verticalmente en el tejado 

de una vivienda para proporcionar luz. 
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además, la apertura de un período de información pública y 

se dará audiencia al Ayuntamiento interesado." 

sirve para el traslado por 

gravedad o neumático de los residuos que proceden de las 

compuertas de vertido hasta los contenedores de edificio o 

las estaciones de carga, respectivamente. 

a o madera, algunas en 

metal, que soportan el remate de un parapeto de balcones, 

primera sustancia totalmente sintética, 

tratándose de un fenoplástico que se puede moldear y 

endurecer al solidificarse, que le confiere una propiedad 

tipo de parapeto en forma de balaustre que 

constituye un elemento de protección para escaleras, 

parte inferior de una columna que sirve como apoyo 

 

de carpintería en cuanto a la apertura, 

siendo éste en torno a un eje vertical u horizontal y girando 

bienes, muebles o 

inmuebles cuyo objeto principal sea conservar, exponer y 

proteger los bienes que son integrantes del patrimonio 

cultural del municipio, mediante la declaración de los 

mismos como tales, así como llevar un registro de los 

válvula para uso en instalaciones de 

colaje y aplicaciones 

elemento metálico que sirve 

para sacar el agua localizada en el interior de un pozo. 

elemento estructural de superficie curva que se 

utiliza como cubierta de un recinto, trabajando todos sus 

componentes a compresión principalmente. Las hay de 

diferentes clases atendiendo a la forma que tiene el arco, 

pretil o parapeto sólido que rodea a un pozo a nivel 

ntos horizontales resistentes 

 

ventana que sobresale verticalmente en el tejado 

 

Buhardilla: habitación en la parte superior de una vivienda 

disponible bajo el caballete del tejado, usado normalmente 

como trastero, estudio o sala. 

Cabrios o cabio: elementos de una cubierta que transmiten 

sus esfuerzos a la cumbrera colocados en diagonal y sobre 

los cerramientos laterales. 

Caldera de fundición: instalación de calefacción po

caliente y por vapor a baja presión que antiguamente se 

empleaba normalmente y actualmente se ha reducido para 

combustibles líquidos a pequeñas potencias.

Cámara de aire: espacio existente entre dos elementos, 

como muros o vidrios, para controlar la

sonido. 

Campo eléctrico: campo físico que es representado como 

un modelo que describe la interacción entre cuerpos y 

sistemas con propiedades de naturaleza eléctrica.

Cañizo: conjunto de cañas de bambú (generalmente) 

dispuestas paralelamente y amarradas entre sí, 

proporcionan longevidad, resistencia a la humedad y a la 

intemperie. Se emplean en falsos techos dispuestos debajo 

de las viguetas y en sentido perpendicular a ellas.

Caolín puro: caolín con mejores propiedades físicas y 

químicas, de alta blancura, tacto suave.

Caolín: silicato de aluminio hidratado, producto de la 

descomposición de rocas feldespáticas principalmente. 

Arcillas en la que predomina el mineral caolinita.

Capa de protección: producto que se dispone sobre la capa 

de impermeabilización para protegerla de las radiaciones 

ultravioletas y del impacto térmico directo del sol y además 

favorece la escorrentía y la evacuación de agua.

Capa de regulación: capa que se dispone sobre la capa 

drenante o el terreno para eliminar las posib

irregularidades y desniveles y así recibir el hormigón de la 

solera o la placa. 

Capa separadora: capa que se intercala entre elementos 

del sistema de impermeabilización. 

Capacidad resistente: medida de la resistencia de algún 

elemento ante a una acción. 

Capitel: parte superior de una columna que transmite sus 

cargas al fuste procedentes de los elementos 

arquitectónicos superiores, forjado, arco, etc.

Carga gravitatoria: aquella producida por el peso de los 

elementos constructivos, objetos que puedan act

razón de uso. A veces se acompaña de vibraciones e 

impactos. 
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habitación en la parte superior de una vivienda 

del tejado, usado normalmente 

elementos de una cubierta que transmiten 

sus esfuerzos a la cumbrera colocados en diagonal y sobre 

instalación de calefacción por agua 

caliente y por vapor a baja presión que antiguamente se 

empleaba normalmente y actualmente se ha reducido para 

combustibles líquidos a pequeñas potencias. 

espacio existente entre dos elementos, 

como muros o vidrios, para controlar la humedad y el 

campo físico que es representado como 

un modelo que describe la interacción entre cuerpos y 

sistemas con propiedades de naturaleza eléctrica. 

conjunto de cañas de bambú (generalmente) 

y amarradas entre sí, 

proporcionan longevidad, resistencia a la humedad y a la 

intemperie. Se emplean en falsos techos dispuestos debajo 

de las viguetas y en sentido perpendicular a ellas. 

caolín con mejores propiedades físicas y 

alta blancura, tacto suave. 

silicato de aluminio hidratado, producto de la 

descomposición de rocas feldespáticas principalmente. 

Arcillas en la que predomina el mineral caolinita. 

producto que se dispone sobre la capa 

abilización para protegerla de las radiaciones 

ultravioletas y del impacto térmico directo del sol y además 

favorece la escorrentía y la evacuación de agua. 

capa que se dispone sobre la capa 

drenante o el terreno para eliminar las posibles 

irregularidades y desniveles y así recibir el hormigón de la 

capa que se intercala entre elementos 

 

medida de la resistencia de algún 

parte superior de una columna que transmite sus 

cargas al fuste procedentes de los elementos 

arquitectónicos superiores, forjado, arco, etc. 

aquella producida por el peso de los 

elementos constructivos, objetos que puedan actuar por 

razón de uso. A veces se acompaña de vibraciones e 
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Carga permanente: debida a los pesos de todos los 

elementos constructivos, instalaciones fijas, etc. que 

soporta un edificio. 

Carga: fuerza debida a la gravedad que actúa sobre un 

edificio y que afecta a su estructura. 

Carlos Mancha: La Raya 1827-Cartagena 1887. Es el 

primer arquitecto de Cartagena que tuvo formación en la 

recién creada la Escuela de Arquitectura de Madrid. 

Comenzó como ayudante de Obras Públicas a las órdenes 

del ingeniero Almazón, en la construcción de la carretera 

de Albacete-Cartagena. Posteriormente combinó los 

trabajos de obras públicas con el quehacer arquitectónico, 

con el nombramiento como arquitecto municipal en 

Cartagena en el año 1856. Mancha introdujo

eclecticismo arquitectónico de la segunda mitad del siglo 

XIX, de carácter tenue, difuminado. Fue un hábil maestro 

en el empleo del ladrillo, del que supo aprovechar sus 

posibilidades constructivas y económicas. Carlos Mancha 

construyó mucho, pero no tuvo oportunidad realmente de 

realizar grandes obras, salvo tres o cuatro construcciones.

Carpintería: nombre del oficio donde se trabaja con 

madera y derivados para crear objetos que pueden ser de 

armar (elementos de construcción), de ebanistería 

(mobiliario, decoración) o de taller (construcción de 

puertas y ventanas). 

Carrera de una cubierta: pocos pares (uno o dos unidades) 

por aguada. 

Cartografía Catastral: representación gráfica oficial de los 

inmuebles. 

Cartomur: sistema cartográfico a nivel de la Reg

Murcia. 

Casaú: apellido común de tres fotógrafos (José Casaú 

Abellán, Enrique Casaú Egidio y Enrique Casaú Valencia), 

dedicados a la toma de fotos, muchas de ellas 

Cartagena desde 1915 hasta el cierre definitivo en 1985.

Cata: excavación o pozo en el terreno para determinar si es 

apto para la construcción, así mismo determinar la 

profundidad del nivel freático. 

Categoría de Monumento (BIC): construcción u obra, 

producto de la actividad humana, de relevante interés 

histórico arquitectónico, artístico, arqueológico, 

etnográfico, científico, industrial, técnico o social, con 

inclusión de los muebles, instalaciones y accesorios que 

expresamente se señalen como parte integrante del mismo, 

y que por sí sola constituya una unidad singul

Cementita: combinación de hierro y carbón. Es el 

constituyente más duro de los productos siderúrgicos.
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debida a los pesos de todos los 

elementos constructivos, instalaciones fijas, etc. que 

fuerza debida a la gravedad que actúa sobre un 

Cartagena 1887. Es el 

primer arquitecto de Cartagena que tuvo formación en la 

recién creada la Escuela de Arquitectura de Madrid. 

Comenzó como ayudante de Obras Públicas a las órdenes 

ro Almazón, en la construcción de la carretera 

Cartagena. Posteriormente combinó los 

trabajos de obras públicas con el quehacer arquitectónico, 

con el nombramiento como arquitecto municipal en 

introdujo el 

eclecticismo arquitectónico de la segunda mitad del siglo 

, difuminado. Fue un hábil maestro 

en el empleo del ladrillo, del que supo aprovechar sus 

posibilidades constructivas y económicas. Carlos Mancha 

uvo oportunidad realmente de 

realizar grandes obras, salvo tres o cuatro construcciones. 

nombre del oficio donde se trabaja con 

madera y derivados para crear objetos que pueden ser de 

armar (elementos de construcción), de ebanistería 

io, decoración) o de taller (construcción de 

pocos pares (uno o dos unidades) 

representación gráfica oficial de los 

sistema cartográfico a nivel de la Región de 

apellido común de tres fotógrafos (José Casaú 

Abellán, Enrique Casaú Egidio y Enrique Casaú Valencia), 

dedicados a la toma de fotos, muchas de ellas inéditas, en 

Cartagena desde 1915 hasta el cierre definitivo en 1985. 

excavación o pozo en el terreno para determinar si es 

apto para la construcción, así mismo determinar la 

construcción u obra, 

producto de la actividad humana, de relevante interés 

itectónico, artístico, arqueológico, 

etnográfico, científico, industrial, técnico o social, con 

inclusión de los muebles, instalaciones y accesorios que 

expresamente se señalen como parte integrante del mismo, 

y que por sí sola constituya una unidad singular. 

combinación de hierro y carbón. Es el 

constituyente más duro de los productos siderúrgicos. 

Cenefa: elemento decorativo longitudinal y estrecho que se 

coloca en un paramento rodeando su perímetro o como 

marco de otros elementos decorativos, 

un zócalo, rematar o rodear otros elementos decorativos y 

limitar superiormente o inferiormente los paños 

decorativos. 

Cerámica: elementos de terracota, loza o porcelana debido 

a un proceso de calor en hornos. 

Cerrajería: oficio de cerrajero, encargado de hacer 

cerraduras, llaves, candados, cerrojos, etc. con hierro.

Cerramiento: elemento estructural que actúa como una 

envolvente de un edificio, definiendo sus paramentos 

exteriores, siendo verticales en el caso de muros, y 

horizontal en caso de cubiertas. 

Chapado de madera: revestimiento discontinuo a base de 

madera maciza o productos de madera en chapados 

(chapas finas de unas décimas de milímetros).

Chimenea: conducto que permite la salida al exterior del 

humo que resulta de la combustión usado para calefacción.

Cimbra: estructura auxiliar que sirve para sostener el peso 

de un arco o de otras obras de cantería durante la fase de 

construcción. Existe varios tipos de cimbras como: 

corrediza, de tendido, fija, mixta, peraltada, rebajada…

Cimentación: sistema estructural situado bajo la cota del 

terreno que transmite las cargas que recibe del edificio, 

afianzándolo al estrato resistente. Actúa como elemento de 

transición y enlace entre dos medios diferentes.

Ciprés: árbol conífero localizado en zonas cálidas o 

templadas, con crecimiento rápido y que puede alcanzar los 

20 metros de altura con un diámetro de 60 centímetros 

aproximadamente. Tiene hoja perenne, perteneciente a la 

familia de las cupresáceas y al grupo de las gimnospermas.

Coeficiente de seguridad: índice de seguridad para que un 

diseño sea resistente. Se relaciona con la relación entre la 

resistencia del material y la tensión realmente existente.

Columna de fundición: elemento característico de la 

arquitectura modernista con sección

encargan de recibir esfuerzos de las cargas que le llegan de 

arriba, al igual que los pilares, pero de cargas más 

limitadas y de mayor ornamentación que éstos.

Columna: elemento arquitectónico vertical compuesto por 

basa, fuste y capitel que se utiliza como soporte.

Compacidad: cualidad de tener la máxima densidad del 

que puede permitir. 
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elemento decorativo longitudinal y estrecho que se 

coloca en un paramento rodeando su perímetro o como 

marco de otros elementos decorativos, además de delimitar 

un zócalo, rematar o rodear otros elementos decorativos y 

limitar superiormente o inferiormente los paños 

elementos de terracota, loza o porcelana debido 

ajero, encargado de hacer 

cerraduras, llaves, candados, cerrojos, etc. con hierro. 

elemento estructural que actúa como una 

envolvente de un edificio, definiendo sus paramentos 

exteriores, siendo verticales en el caso de muros, y 

revestimiento discontinuo a base de 

madera maciza o productos de madera en chapados 

(chapas finas de unas décimas de milímetros). 

conducto que permite la salida al exterior del 

ón usado para calefacción. 

estructura auxiliar que sirve para sostener el peso 

de un arco o de otras obras de cantería durante la fase de 

construcción. Existe varios tipos de cimbras como: 

corrediza, de tendido, fija, mixta, peraltada, rebajada… 

sistema estructural situado bajo la cota del 

terreno que transmite las cargas que recibe del edificio, 

afianzándolo al estrato resistente. Actúa como elemento de 

transición y enlace entre dos medios diferentes. 

en zonas cálidas o 

templadas, con crecimiento rápido y que puede alcanzar los 

20 metros de altura con un diámetro de 60 centímetros 

aproximadamente. Tiene hoja perenne, perteneciente a la 

familia de las cupresáceas y al grupo de las gimnospermas. 

índice de seguridad para que un 

diseño sea resistente. Se relaciona con la relación entre la 

resistencia del material y la tensión realmente existente. 

elemento característico de la 

arquitectura modernista con sección circular que se 

encargan de recibir esfuerzos de las cargas que le llegan de 

arriba, al igual que los pilares, pero de cargas más 

limitadas y de mayor ornamentación que éstos. 

elemento arquitectónico vertical compuesto por 

ue se utiliza como soporte. 

cualidad de tener la máxima densidad del 
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Compresión: estado que se tiene lugar en un elemento por 

dos fuerzas iguales y de sentido contrario aplicadas en un 

mismo eje y que introducen a acortarlo. 

Conductividad eléctrica: capacidad de un material de dejar 

pasar la corriente eléctrica, su aptitud para dejar circular 

libremente las cargas eléctricas. Depende de la estructura 

atómica y molecular del material. 

Conductividad térmica: cantidad de calor 

elemento de superficie y espesor la unidad, cuando la 

diferencia de temperatura es de 1ºC y en el proceso se 

emplea la unidad de tiempo. Se expresa Kcal.mm²

Conductividad: capacidad de conducir ciertos elementos a 

través de otros. 

Conglomerante: unión de varios materiales en forma de 

fragmentos y dar cohesión al conjunto mediante 

transformaciones químicas en su masa que originan nuevos 

compuestos. Se emplean para ligar elementos, denominadas 

pastas, como son los morteros y las argamasas

Cono de Abrams: molde con forma de cono truncado de 

diámetro en torno a veinte centímetros de base y diez 

centímetros de coronación, con una altura de treinta 

centímetros. Tiene el objetivo de medir la consistencia de 

un hormigón en estado fresco. 

Conservación: tratamiento que tiene la finalidad de prever 

y restaurar los elementos, creados por el hombre o por la 

naturaleza, considerados como bienes de interés cultural, 

manteniendo las propiedades físicas y culturales de los 

mismos, para que éstos perduren más tiempo.

Consistencia: capacidad de deformar un objeto. Se mide 

principalmente por el descenso en centímetros en el ensayo 

del cono de Abrams. 

Corintio: orden más elegante y ornamentado de la 

arquitectura clásica. Su capitel es el elemento más 

representativo con la creación de una campana invertida 

con hojas de acanto que crean volutas o espirales en las 

cuatro esquinas. 

Cornisa: obra de albañilería volada sobre la parte alta del 

muro y que le protege del agua de lluvia.

Coronación: zona alta del muro que actúa como acabado 

del mismo. 

Correa de una cubierta: cuando son muchos pares y 

próximos. 

Corrosión: gradual destrucción de un material, 

generalmente metálico, por reacción química con el medio 

ambiente, que produce la oxidación en el metal original.
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stado que se tiene lugar en un elemento por 

dos fuerzas iguales y de sentido contrario aplicadas en un 

 

capacidad de un material de dejar 

pasar la corriente eléctrica, su aptitud para dejar circular 

libremente las cargas eléctricas. Depende de la estructura 

cantidad de calor que atraviesa un 

elemento de superficie y espesor la unidad, cuando la 

diferencia de temperatura es de 1ºC y en el proceso se 

de tiempo. Se expresa Kcal.mm²ºCh. 

capacidad de conducir ciertos elementos a 

unión de varios materiales en forma de 

fragmentos y dar cohesión al conjunto mediante 

transformaciones químicas en su masa que originan nuevos 

compuestos. Se emplean para ligar elementos, denominadas 

pastas, como son los morteros y las argamasas. 

molde con forma de cono truncado de 

diámetro en torno a veinte centímetros de base y diez 

centímetros de coronación, con una altura de treinta 

centímetros. Tiene el objetivo de medir la consistencia de 

que tiene la finalidad de prever 

y restaurar los elementos, creados por el hombre o por la 

naturaleza, considerados como bienes de interés cultural, 

manteniendo las propiedades físicas y culturales de los 

más tiempo. 

capacidad de deformar un objeto. Se mide 

principalmente por el descenso en centímetros en el ensayo 

orden más elegante y ornamentado de la 

arquitectura clásica. Su capitel es el elemento más 

tativo con la creación de una campana invertida 

con hojas de acanto que crean volutas o espirales en las 

obra de albañilería volada sobre la parte alta del 

muro y que le protege del agua de lluvia. 

ue actúa como acabado 

cuando son muchos pares y 

gradual destrucción de un material, 

generalmente metálico, por reacción química con el medio 

ambiente, que produce la oxidación en el metal original. 

Crujía: espacio arquitectónico comprendido entre dos 

pórticos consecutivos. 

Cuadro eléctrico: componente básico en una instalación 

eléctrica, donde se protegen cada uno de los circuitos en 

los que se divide la instalación a través de fusibles, 

protecciones magnetotérmicas y diferenciales.

Cuarzo: mineral compuesto de dióxido de silicio, no 

produce exfoliación porque cristaliza en el sistema trigonal, 

es incoloro en estado puro aunque puede adoptar diferentes 

tonalidades si contiene impurezas. Tiene alta dur

pudiendo rayar a aceros comunes. 

Cumbrera: línea horizontal superior de coronación de los 

faldones. 

Deformabilidad: capacidad de sufrir variaciones en su 

forma antes de la rotura de un material.

Densidad: relación de la masa endurecida con el volumen 

ocupado. 

Desconchado: patología en las pinturas como consecuencia 

de una mala aplicación de la misma en la mayoría de los 

casos, pudiendo deberse también por el contacto con el 

agua de la humedad. 

Desnivel: diferencia de altura entre dos elementos 

horizontales. 

Dintel: elemento constructivo colocado en posición 

horizontal que cierra superiormente un hueco.

Dirección facultativa: agente/s de la edificación formada 

por el director de obra y el director de la ejecución de la 

obra. 

Director de ejecución de obra: agente que, formando parte 

de la dirección facultativa, asume la función técnica de 

dirigir la ejecución material de la obra y de controlar 

cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad 

de lo edificado. 

Director de obra: agente que, forman

dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los 

aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y 

medioambientales, de conformidad con el proyecto que la 

define, la licencia de edificación y demás autorizaciones 

preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de 

asegurar su adecuación al fin propuesto.

Docilidad: capacidad de ser puesto en su lugar de destino 

con los medios de compactación de que se dispone. Se mide 

principalmente por medio del descenso en centímetros en el

ensayo del cono de Abrams. 

Dolomía: roca sedimentaria de origen químico compuesta 

por dolomita, cuya composición química es carbonato de 
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espacio arquitectónico comprendido entre dos 

componente básico en una instalación 

eléctrica, donde se protegen cada uno de los circuitos en 

los que se divide la instalación a través de fusibles, 

magnetotérmicas y diferenciales. 

mineral compuesto de dióxido de silicio, no 

produce exfoliación porque cristaliza en el sistema trigonal, 

es incoloro en estado puro aunque puede adoptar diferentes 

tonalidades si contiene impurezas. Tiene alta dureza, 

 

línea horizontal superior de coronación de los 

ir variaciones en su 

forma antes de la rotura de un material. 

relación de la masa endurecida con el volumen 

patología en las pinturas como consecuencia 

de una mala aplicación de la misma en la mayoría de los 

casos, pudiendo deberse también por el contacto con el 

diferencia de altura entre dos elementos 

elemento constructivo colocado en posición 

horizontal que cierra superiormente un hueco. 

agente/s de la edificación formada 

por el director de obra y el director de la ejecución de la 

agente que, formando parte 

de la dirección facultativa, asume la función técnica de 

dirigir la ejecución material de la obra y de controlar 

cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad 

agente que, formando parte de la 

dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los 

aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y 

medioambientales, de conformidad con el proyecto que la 

define, la licencia de edificación y demás autorizaciones 

ndiciones del contrato, con el objeto de 

asegurar su adecuación al fin propuesto. 

capacidad de ser puesto en su lugar de destino 

con los medios de compactación de que se dispone. Se mide 

principalmente por medio del descenso en centímetros en el 

roca sedimentaria de origen químico compuesta 

por dolomita, cuya composición química es carbonato de 
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calcio y magnesio. Es una roca grisácea y porosa, muy 

común. 

Drenaje: operación de dar salida a las aguas muertas o a

la excesiva humedad de los terrenos por medio de zanjas o 

cañerías. 

Durabilidad: capacidad de soportar, durante su vida útil 

para la que ha sido proyectada, las condiciones físicas y 

químicas a las que esté expuesta, y que podrían llegar a 

provocar su degradación como consecuencia de efectos 

diferentes a las cargas y solicitaciones consideradas en el 

análisis estructural. 

Dureza: propiedad de resistir la deformación superficial.

Eclecticismo: estilo arquitectónico que mezcla elementos de 

diferentes estilos y épocas de la historia del arte y la 

arquitectura. 

Edificio: obra de fábrica generalmente grande para 

albergar a distintas actividades. 

Elasticidad: propiedad de recobrar su extensión y figura 

primitiva tan pronto como cesa la acción de la fuerza que 

las alteraba. 

Elemento constructivo: parte de una edificación que tiene 

una función independiente. Se entiende como tales los 

suelos, fachadas, etc. 

Elipse: curva cerrada que resulta de cortar un cono 

circular con un plano que encuentra a todas las 

generatrices del mismo lado del vértice. 

Empuje horizontal: movimiento de directriz horizontal 

producido por un terreno, o por un volumen de líquido o 

por el viento o por una estructura arqueada sobre los 

elementos constructivos que delimitan, contienen o 

sostienen las tierras, fluidos o estructuras.

Empuje: acción de directriz inclinada u horizontal a 

consecuencia de del movimiento de un terreno, o de un 

volumen de líquido o del viento o de una estructura 

arqueada sobre los elementos constructivos que delimitan, 

contienen o sostienen las tierras, fluidos o estructuras.

Enfoscado: revestimiento continuo de mortero de cemento o 

bastardo, aplicado por extendido directo de la masa sobre 

la superficie del soporte destinado a recubrir 

imperfecciones, modificar el aspecto estético, asegurar o 

mejorar la planeidad y verticalidad, aumentar la 

impermeabilidad y resistencia, y servir de base a otras 

capas. Se puede emplear en interior y en exterior.

Enlatado de una cubierta: sinónimo de tablazón, que se 

coloca sobre los cabios, y es el que sostiene directamente 

las tejas o placas de cubierta. 
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calcio y magnesio. Es una roca grisácea y porosa, muy 

operación de dar salida a las aguas muertas o a 

la excesiva humedad de los terrenos por medio de zanjas o 

capacidad de soportar, durante su vida útil 

para la que ha sido proyectada, las condiciones físicas y 

químicas a las que esté expuesta, y que podrían llegar a 

radación como consecuencia de efectos 

diferentes a las cargas y solicitaciones consideradas en el 

propiedad de resistir la deformación superficial. 

estilo arquitectónico que mezcla elementos de 

y épocas de la historia del arte y la 

obra de fábrica generalmente grande para 

propiedad de recobrar su extensión y figura 

primitiva tan pronto como cesa la acción de la fuerza que 

parte de una edificación que tiene 

una función independiente. Se entiende como tales los 

curva cerrada que resulta de cortar un cono 

circular con un plano que encuentra a todas las 

 

movimiento de directriz horizontal 

producido por un terreno, o por un volumen de líquido o 

por el viento o por una estructura arqueada sobre los 

elementos constructivos que delimitan, contienen o 

las tierras, fluidos o estructuras. 

acción de directriz inclinada u horizontal a 

consecuencia de del movimiento de un terreno, o de un 

volumen de líquido o del viento o de una estructura 

arqueada sobre los elementos constructivos que delimitan, 

tienen o sostienen las tierras, fluidos o estructuras. 

revestimiento continuo de mortero de cemento o 

bastardo, aplicado por extendido directo de la masa sobre 

la superficie del soporte destinado a recubrir 

stético, asegurar o 

mejorar la planeidad y verticalidad, aumentar la 

impermeabilidad y resistencia, y servir de base a otras 

capas. Se puede emplear en interior y en exterior. 

sinónimo de tablazón, que se 

y es el que sostiene directamente 

Enlucido de yeso: capa delgada de yeso blanco alisada con 

llana sobre la anterior capa. 

Ensamble: unión entre piezas dispuestas en ángulo que 

permite hacer esquinas, continuaciones o cruces.

Entramado: distribución de elementos resistentes que se 

organizan de manera espacial en función de las unidades 

cerradas, las cuales aportan rigidez y estabilidad al 

conjunto. 

Entrevigado: sistema de forjado formado por elementos 

lineales jerarquizados, que dependen de la luz a salvar. 

Generalmente son vigas y viguetas. 

Entronque: pieza de unión entre tuberías de saneamiento.

Escaleras: aquel elemento constructivo que enlaza niveles 

horizontales colocados a diferentes alturas con la 

colocación de peldaños. 

Escalinata: tipología de escalera dedicada a aquel tramo 

formado por tres peldaños como máximo en el exterior para 

salvar la diferencia de cota entre el terreno y la planta 

principal de un edificio. 

Escuadría: dimensión de la sección transversal de una 

pieza de madera que está o a de ser labrada a escuadra.

Estabilidad: mantener la posición de un objeto.

Estanqueidad: posibilidad de crear una superficie por 

donde no acceda el agua al interior de un material en casos 

de lluvia. 

Estructura hiperestática: aquella cuyos nudos que unen 

diferentes barras, se encuentran coaccionadas creando un 

empotramiento perfecto, inamovibles.

Estructura isostática: aquella que en los nudos que se 

forman en las uniones de las barras permiten el giro de las 

mismas al constituirse en un apoyo simple o una 

articulación sin empotramientos. 

Estructura: conjunto de elementos resistentes que soportan 

las cargas que recibe tanto del exterior como de su propio 

peso y las transmiten al terreno a través de la cimentación.

Fábrica de ladrillo: trabado de ladrillos en un paramento 

asentadas con mortero. 

Fábrica: conjunto trabado de piezas asentadas con 

mortero. 

Falso techo: elementos delgados suspendidos de una 

estructura o forjado con la finalidad de decorar, ocultar la 

parte inferior del forjado, mediante tirantes o perfilería 

auxiliar con sistemas de cuelgues. 
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capa delgada de yeso blanco alisada con 

unión entre piezas dispuestas en ángulo que 

permite hacer esquinas, continuaciones o cruces. 

distribución de elementos resistentes que se 

organizan de manera espacial en función de las unidades 

cerradas, las cuales aportan rigidez y estabilidad al 

sistema de forjado formado por elementos 

que dependen de la luz a salvar. 

 

pieza de unión entre tuberías de saneamiento. 

aquel elemento constructivo que enlaza niveles 

horizontales colocados a diferentes alturas con la 

tipología de escalera dedicada a aquel tramo 

formado por tres peldaños como máximo en el exterior para 

salvar la diferencia de cota entre el terreno y la planta 

dimensión de la sección transversal de una 

ieza de madera que está o a de ser labrada a escuadra. 

mantener la posición de un objeto. 

posibilidad de crear una superficie por 

donde no acceda el agua al interior de un material en casos 

aquella cuyos nudos que unen 

diferentes barras, se encuentran coaccionadas creando un 

empotramiento perfecto, inamovibles. 

aquella que en los nudos que se 

forman en las uniones de las barras permiten el giro de las 

irse en un apoyo simple o una 

conjunto de elementos resistentes que soportan 

las cargas que recibe tanto del exterior como de su propio 

peso y las transmiten al terreno a través de la cimentación. 

trabado de ladrillos en un paramento 

conjunto trabado de piezas asentadas con 

elementos delgados suspendidos de una 

estructura o forjado con la finalidad de decorar, ocultar la 

forjado, mediante tirantes o perfilería 
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Feldespato: grupo de minerales tecto y aluminosilicatos 

que corresponden en volumen al 60% de la corteza 

terrestre. 

Fibra de vidrio: material fibroso que se obtiene a partir del 

vidrio fundido a través de una pieza de agujeros muy finos y 

al solidificarse tiene suficiente flexibilidad para ser usado 

como fibra. 

Fisura: hendidura o abertura en el elemento arquitectónico 

que afecta al acabado superficial, a consecuencia de los 

efectos de retracción, cambios higrotérmicos,  

dilataciones,…, cualquiera que no sea de movimientos 

estructurales. 

Flexión esviada: estado tensional que provoca en un 

cuerpo al mismo tiempo tracciones y compresiones en dos 

direcciones ortogonales. 

Flexión recta: estado tensional que provoca en un cuerpo 

al mismo tiempo tracciones y compresiones en el sentido de 

su eje longitudinal. 

Flexión: acción a la cual está sometido un cuerpo que se 

dobla o se curva por efecto de la carga que soporta.

Forjado: superficie estructural plana, generalmente 

horizontal, que tiene la función de separar entre plantas o 

cierre de las mismas, al definir su superficie superior el 

techo y la inferior el suelo. Está formado por un entramado 

de elementos lineales resistentes y materiale

este último en la mayoría de los casos. Las funciones 

principales son las de proporcionar resistencia y 

estabilidad al conjunto así como óptimas condiciones de 

habitabilidad. 

Fosa séptica: elemento de saneamiento con el objetivo de 

separar la material sólida de las aguas residuales o negras 

de una vivienda. 

Fuste: parte central de una columna con sección 

generalmente circular en donde predomina su altura 

respecto a la anchura o diámetro. Transmite sus cargas a la 

basa procedentes del capitel, situados inferior y 

superiormente respectivamente. 

Gallonado: ornamentación en forma curva que se asemeja 

a un gajo de naranja. Aparece en cúpulas, bóvedas, platos, 

etc. 

Geología: ciencia que estudia la composición y estructura 

interna de la Tierra y los procesos por los cuales se 

desarrolla a lo largo del tiempo geológico.

Geotextil: tipo de lámina plástica que contiene un tejido de 

refuerzo y cuyas principales funciones son filtrar, proteger 

químicamente y desolidarizar capas en contacto.

TORRE LLAGOSTERA, SISTEMA CONSTRUCTIVO, HUERTO DE LAS BOLAS, 
EL JARDÍN DEL MODERNISMO.                                              

                                                                                                                     Proyecto de Fin de Carrera

GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 

de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación.

grupo de minerales tecto y aluminosilicatos 

que corresponden en volumen al 60% de la corteza 

material fibroso que se obtiene a partir del 

idrio fundido a través de una pieza de agujeros muy finos y 

al solidificarse tiene suficiente flexibilidad para ser usado 

hendidura o abertura en el elemento arquitectónico 

que afecta al acabado superficial, a consecuencia de los 

s de retracción, cambios higrotérmicos,  

dilataciones,…, cualquiera que no sea de movimientos 

estado tensional que provoca en un 

cuerpo al mismo tiempo tracciones y compresiones en dos 

estado tensional que provoca en un cuerpo 

al mismo tiempo tracciones y compresiones en el sentido de 

acción a la cual está sometido un cuerpo que se 

dobla o se curva por efecto de la carga que soporta. 

estructural plana, generalmente 

horizontal, que tiene la función de separar entre plantas o 

cierre de las mismas, al definir su superficie superior el 

techo y la inferior el suelo. Está formado por un entramado 

de elementos lineales resistentes y materiales de relleno, 

este último en la mayoría de los casos. Las funciones 

principales son las de proporcionar resistencia y 

estabilidad al conjunto así como óptimas condiciones de 

elemento de saneamiento con el objetivo de 

material sólida de las aguas residuales o negras 

parte central de una columna con sección 

generalmente circular en donde predomina su altura 

respecto a la anchura o diámetro. Transmite sus cargas a la 

situados inferior y 

ornamentación en forma curva que se asemeja 

a un gajo de naranja. Aparece en cúpulas, bóvedas, platos, 

ciencia que estudia la composición y estructura 

rocesos por los cuales se 

desarrolla a lo largo del tiempo geológico. 

tipo de lámina plástica que contiene un tejido de 

refuerzo y cuyas principales funciones son filtrar, proteger 

químicamente y desolidarizar capas en contacto. 

Grieta: hendidura o abertura en el elemento arquitectónico 

a consecuencia de un movimiento estructural, 

independientemente de la profundidad, longitud…

Guarnecido de yeso: capa de diez a doce milímetros de 

yeso negro o blanco, dependiendo de la zona geográfica, 

que presenta una textura espesa. 

Guirnalda: elemento de decoración a base de motivos 

vegetales pudiendo tomar una directriz recta o curva. En 

arquitectura se realizan generalmente con escayola.

Hendibilidad: propiedad en la madera de romperse a lo 

largo de las fibras, por separación de éstas, por medio de 

un esfuerzo de tracción transversal.

Herraje: conjunto de piezas de hierro o acero con que se 

guarnece un objeto. 

Hierro de fundición: tipología de aleación de color gris que 

contiene más del dos por ciento de carbono y uno por 

ciento de silicio, además de manganeso, fósforo y azufre.

Hierro soldado: derivado del hierro normal, al que, para 

unir varias piezas de un mismo material, es necesario 

soldar, definida como el proceso de fabricación donde se 

unen dos materiales mediante la fundición de ambas que, al 

enfriarse, se convierte en una única pieza.

Hilada: conjunto de elementos que se sitúan en un mismo 

plano horizontal. 

Hoja de acanto: decoración arquitectónica tomando como 

referencia a este vegetal, propio de 

Mediterráneo. El acanto es el principal motivo de 

ornamentación del orden corintio, de la arquitectura 

Clásica. 

Homogeneidad: distribución por toda la masa de todos los 

componentes en las mismas proporciones. Se mide por la 

masa específica de porciones separados entre sí.

Hormigón armado: combinación del empleo del hormigón 

con barras de acero que le proporciona la resistencia a 

tracción que el hormigón apenas soporta. Se emplea en 

edificios de todos tipos, caminos, puentes, etc.

Huella: superficie horizontal de un peldaño de escalera 

destinado a dejar que se coloque el pié para subir o bajar 

el tramo de escalera. 

Humedad por capilaridad: tipo de humedad producida por 

el contacto de un líquido con un sólido que hace elevar o 

deprimir debido a la fuerza resultante de atracciones entre 

las moléculas del líquido (cohesión) y las de éste con las del 

sólido (adhesión). 
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a o abertura en el elemento arquitectónico 

a consecuencia de un movimiento estructural, 

independientemente de la profundidad, longitud… 

capa de diez a doce milímetros de 

yeso negro o blanco, dependiendo de la zona geográfica, 

elemento de decoración a base de motivos 

vegetales pudiendo tomar una directriz recta o curva. En 

arquitectura se realizan generalmente con escayola. 

propiedad en la madera de romperse a lo 

s, por separación de éstas, por medio de 

un esfuerzo de tracción transversal. 

conjunto de piezas de hierro o acero con que se 

tipología de aleación de color gris que 

carbono y uno por 

ciento de silicio, además de manganeso, fósforo y azufre. 

derivado del hierro normal, al que, para 

unir varias piezas de un mismo material, es necesario 

soldar, definida como el proceso de fabricación donde se 

eriales mediante la fundición de ambas que, al 

enfriarse, se convierte en una única pieza. 

conjunto de elementos que se sitúan en un mismo 

decoración arquitectónica tomando como 

 las regiones del 

Mediterráneo. El acanto es el principal motivo de 

ornamentación del orden corintio, de la arquitectura 

distribución por toda la masa de todos los 

componentes en las mismas proporciones. Se mide por la 

a de porciones separados entre sí. 

combinación del empleo del hormigón 

con barras de acero que le proporciona la resistencia a 

tracción que el hormigón apenas soporta. Se emplea en 

edificios de todos tipos, caminos, puentes, etc. 

uperficie horizontal de un peldaño de escalera 

destinado a dejar que se coloque el pié para subir o bajar 

tipo de humedad producida por 

el contacto de un líquido con un sólido que hace elevar o 

a la fuerza resultante de atracciones entre 

las moléculas del líquido (cohesión) y las de éste con las del 
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Humedad: presencia de agua en el interior de un material 

que tiende a crear otras patologías como son la 

capilaridad, eflorescencias, etc. 

Impermeabilización: procedimiento destinado a evitar el 

mojado o la absorción de agua por un material o elemento 

constructivo. Puede hacerse durante su fabricación o 

mediante la posterior aplicación de un tratamiento.

Imprimación: preparación de una superficie para un 

posterior pintado. 

Intervención: acción de participar en la restauración de un 

elemento arquitectónico, aplicándole los tratamientos y los 

medios necesarios para su correcta colaboración.

Intradós: parte interior, cóncava o inferior de un elemento 

arquitectónico. 

IPN: perfil de vigas y viguetas metálicas con forma de 

doble T. 

Jamba: parte lateral de un hueco de fachada, generalmente 

de carpintería, capaz de transmitir las cargas de los 

dinteles al alfeizar del mismo. 

Ladrillo cerámico: pieza geométrica en forma de 

paralepípedo que se obtiene con el moldeo y posterior 

cocción de tierras arcillosas. 

Ladrillo de roza: tipología de ladrillo cerámico macizo 

empleado antiguamente con dimensiones más reducidas 

que las actuales. 

Ladrillo macizo: ladrillo que presentan perforaciones 

inferiores al diez por ciento. 

Latón: aleación de cobre y zinc, cuyas proporciones pueden 

variar para crear una variedad de latones con propiedades 

diversas. 

Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio 

Español: es la normativa que entró en vigor en el año 1985 

que regula el Patrimonio Histórico Español en la cual 

establece varios niveles de protección que se corresponden 

con diferentes categorías legales los bienes inmuebles y 

objetos muebles de interés artístico, histórico, 

paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o 

técnico, además del documental y bibliográfico, 

yacimientos y zonas arqueológicas, así como los lugares 

naturales, jardines y parques que contengan valor 

histórico, artístico o antropológico. 

Ley de Traba: manera de disponer los ladrillos siguiendo 

un aparejo para garantizar su unidad constructiva.

Lindero: línea de división de una propiedad que se 

describen en las escrituras de la misma. 
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presencia de agua en el interior de un material 

que tiende a crear otras patologías como son la 

procedimiento destinado a evitar el 

mojado o la absorción de agua por un material o elemento 

constructivo. Puede hacerse durante su fabricación o 

mediante la posterior aplicación de un tratamiento. 

aración de una superficie para un 

acción de participar en la restauración de un 

elemento arquitectónico, aplicándole los tratamientos y los 

medios necesarios para su correcta colaboración. 

o inferior de un elemento 

perfil de vigas y viguetas metálicas con forma de 

parte lateral de un hueco de fachada, generalmente 

de carpintería, capaz de transmitir las cargas de los 

pieza geométrica en forma de 

paralepípedo que se obtiene con el moldeo y posterior 

tipología de ladrillo cerámico macizo 

empleado antiguamente con dimensiones más reducidas 

ladrillo que presentan perforaciones 

aleación de cobre y zinc, cuyas proporciones pueden 

variar para crear una variedad de latones con propiedades 

Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico 

es la normativa que entró en vigor en el año 1985 

que regula el Patrimonio Histórico Español en la cual 

establece varios niveles de protección que se corresponden 

con diferentes categorías legales los bienes inmuebles y 

e interés artístico, histórico, 

paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o 

técnico, además del documental y bibliográfico, 

yacimientos y zonas arqueológicas, así como los lugares 

naturales, jardines y parques que contengan valor 

manera de disponer los ladrillos siguiendo 

un aparejo para garantizar su unidad constructiva. 

línea de división de una propiedad que se 

 

Linterna: cuerpo cilíndrico  o poliédrico con ventanales 

que se eleva sobre la cúpula o forjado para proporcionar 

iluminación. 

Llaga: junta de mortero perpendicular al tendel y a la cara 

del muro. 

Llave de corte de agua: válvula que cortan el flujo de 

conducción de agua u otro líquido po

Machón: pilar que se adosa a un muro para fo

mismo. 

Mallazo: sistema de alambres electrosoldados que se 

cruzan entre sí perpendicularmente, cuyos puntos de unión 

se sueldan eléctricamente. Se emplea para soleras, 

escaleras de hormigón. 

Mantenimiento: acción de conservar y mejorar las 

instalaciones y equipos de producción para asegurar que se 

encuentren en óptimas condiciones de confiabilidad y sean 

seguros de operar. Lo hay de tres clases: preventivo, 

correctivo y periódico. 

Marco: elemento de carpintería que recibe al premarco o  

la jamba y aguanta la hoja. 

Mármol: roca metamórfica compacta formada a partir de 

rocas calizas que, sometidas a altas temperaturas y 

presiones, alcanzan un alto grado de cristalización. Se 

compone básicamente de carbonato cálcico, junto con 

pequeñas impurezas. Tras el pulido del mismo se consigue 

un alto nivel de brillo natural. 

Marquesina: elemento arquitectónico de cristal y metal 

generalmente, que se coloca en la entrada de edificios 

públicos, palacios, etc. 

Masa específica: relación entre la masa fresca y el volumen 

que ocupa el mismo. Puede medirse con la masa 

compactada o no. Se mide en kg/m3

Meseta: plano horizontal existente al principio o final de un 

tramo. 

Mica: mineral perteneciente a un grupo n

silicatos de alúmina, hierro, calcio, magnesio y minerales 

alcalinos caracterizados por su fácil exfoliación en 

delgadas láminas flexibles, elásticas y muy brillantes.

Moldura de escayola: remate perimetral de un falso techo 

realizado según moldes cuya colocación tiene el objetivo de 

tapar las juntas de dilatación que se dejan en las placas de 

falso techo para que no se produzcan fisuras o roturas.

Monumento: edificio y estructura protegido por el Estado 

por su interés: histórico, arqueológic

social o técnico, añadiendo sus instalaciones y accesorios 

que formen parte del mismo. 
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oliédrico con ventanales 

que se eleva sobre la cúpula o forjado para proporcionar 

junta de mortero perpendicular al tendel y a la cara 

válvula que cortan el flujo de 

conducción de agua u otro líquido por una tubería. 

pilar que se adosa a un muro para fortificar al 

sistema de alambres electrosoldados que se 

cruzan entre sí perpendicularmente, cuyos puntos de unión 

se sueldan eléctricamente. Se emplea para soleras, 

acción de conservar y mejorar las 

instalaciones y equipos de producción para asegurar que se 

encuentren en óptimas condiciones de confiabilidad y sean 

seguros de operar. Lo hay de tres clases: preventivo, 

elemento de carpintería que recibe al premarco o  

roca metamórfica compacta formada a partir de 

rocas calizas que, sometidas a altas temperaturas y 

presiones, alcanzan un alto grado de cristalización. Se 

ente de carbonato cálcico, junto con 

pequeñas impurezas. Tras el pulido del mismo se consigue 

elemento arquitectónico de cristal y metal 

generalmente, que se coloca en la entrada de edificios 

relación entre la masa fresca y el volumen 

que ocupa el mismo. Puede medirse con la masa 

compactada o no. Se mide en kg/m3. 

plano horizontal existente al principio o final de un 

mineral perteneciente a un grupo numeroso de 

silicatos de alúmina, hierro, calcio, magnesio y minerales 

alcalinos caracterizados por su fácil exfoliación en 

delgadas láminas flexibles, elásticas y muy brillantes. 

remate perimetral de un falso techo 

moldes cuya colocación tiene el objetivo de 

tapar las juntas de dilatación que se dejan en las placas de 

falso techo para que no se produzcan fisuras o roturas. 

edificio y estructura protegido por el Estado 

por su interés: histórico, arqueológico, artístico, científico, 

social o técnico, añadiendo sus instalaciones y accesorios 
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Mortero de cal: conglomerante fabricado a partir de la 

mezcla entre óxido de cal, arena y agua.

Mortero de cemento: material de construcción a

mezcla entre cemento, agua y arena, actuando como 

conglomerante. 

Mortero: material de construcción que se emplea para 

enlazar y fijar piezas y revestimientos de paramentos, cuyos 

componentes son aglomerantes, arena y agua, combinados 

en determinadas proporciones. 

Muro: elemento constructivo de geometría prismática 

realizado con la adición de materiales diversos (tierra, 

piedra, piezas cerámicas, hormigón…) convenientemente 

trabados y de espesor variable. Este tipo de construcción 

tiene la finalidad de soportar las cargas a las que se 

encuentre solicitado y transmitirlas a la cimentación, así 

como de cerrar y definir un espacio. 

N-310a: antigua carretera nacional que une a Cartagena 

con Murcia, pasando por los pueblos del campo de 

Cartagena, como son Los Dolores, Pozo Estrecho, 

Albujón… 

Nivel de burbuja: elemento metálico de albañilería, de 

forma rectangular que dispone de dos ampollas con agua y 

que marcan la horizontabilidad y verticalidad de la pieza 

que se coloca en obra. 

Nudo: punto de unión entre dos o más elementos de una 

estructura, generalmente entre un pilar y una viga, este 

puede ser rígida (estructura hiperestática) o articulada 

(estructura isostática), en función de que esté el giro 

relativo libre o no. 

Óxidos: compuesto binario a base de átomos de oxígeno y 

otros elementos. 

Par: parte de la cubierta que conforma los faldones que 

evacuan el agua. 

Parecillos: pequeños pares que se colocan intercalando los 

pares. 

Pared: obra de fábrica vertical levantada a plomo para 

cerrar o limitar espacios. 

Parquet de tablillas: pavimento de madera formado por 

cuadrados de veinte a treinta centímetros de lado de varias 

tablillas unidas entre sí inferiormente mediante papel 

encolado y perforado para facilitar su colocación mediante 

adhesivo al pavimento. Las tablillas surgen del 

aprovechamiento de los sobrantes en otras fabricaciones.

Patología: ciencia de la construcción que estudia las 

imperfecciones (visibles o no) que aparece tanto en 

materiales como en elementos arquitectónicos; sus causas, 

evolución y síntomas. Se hará ese estudio en la fabricación 
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conglomerante fabricado a partir de la 

mezcla entre óxido de cal, arena y agua. 

material de construcción a base de la 

mezcla entre cemento, agua y arena, actuando como 

material de construcción que se emplea para 

enlazar y fijar piezas y revestimientos de paramentos, cuyos 

componentes son aglomerantes, arena y agua, combinados 

elemento constructivo de geometría prismática 

realizado con la adición de materiales diversos (tierra, 

piedra, piezas cerámicas, hormigón…) convenientemente 

trabados y de espesor variable. Este tipo de construcción 

dad de soportar las cargas a las que se 

encuentre solicitado y transmitirlas a la cimentación, así 

antigua carretera nacional que une a Cartagena 

con Murcia, pasando por los pueblos del campo de 

son Los Dolores, Pozo Estrecho, 

elemento metálico de albañilería, de 

forma rectangular que dispone de dos ampollas con agua y 

que marcan la horizontabilidad y verticalidad de la pieza 

ntre dos o más elementos de una 

estructura, generalmente entre un pilar y una viga, este 

puede ser rígida (estructura hiperestática) o articulada 

(estructura isostática), en función de que esté el giro 

de átomos de oxígeno y 

parte de la cubierta que conforma los faldones que 

pequeños pares que se colocan intercalando los 

obra de fábrica vertical levantada a plomo para 

pavimento de madera formado por 

cuadrados de veinte a treinta centímetros de lado de varias 

tablillas unidas entre sí inferiormente mediante papel 

encolado y perforado para facilitar su colocación mediante 

Las tablillas surgen del 

aprovechamiento de los sobrantes en otras fabricaciones. 

ciencia de la construcción que estudia las 

imperfecciones (visibles o no) que aparece tanto en 

materiales como en elementos arquitectónicos; sus causas, 

y síntomas. Se hará ese estudio en la fabricación 

de los materiales, en su proceso constructivo y durante la 

vida del elemento arquitectónico. 

Patrimonio cultural: aquel conjunto de elementos que están 

constituidos por todos los bienes y valores culturales

como la tradición, las costumbres y los hábitos, así como el 

conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e 

inmuebles, que poseen un especial interés: histórico, 

artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, 

arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, 

musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, 

documental, literario, bibliográfico, museológico, 

antropológico y las manifestaciones, los productos y las 

representaciones de la cultura popular.

Patrimonio: conjunto de edificios, yacimientos 

arqueológicos, obras de arte, objetos y documentos creados 

por el hombre o naturaleza al que una sociedad le otorga 

un valor religioso,  cultural, histórico, artístico… en cuanto 

a su localización. 

Pavimentación: colocación de revestimiento horizontal en 

la parte superior del forjado, correspondiente al suelo de 

una dependencia. Puede ser continuo o discontinuo 

dependiendo del material y la técnica utilizada.

Peldaño: elemento básico de una escalera capaz de de 

producir movimientos de descenso. Tiene dos planos, uno 

horizontal y otro vertical, que juntando los dos forman un 

ángulo diedro. 

Pendiente: relación entre la altura y la anchura de una 

cubierta, se obtiene en tanto por ciento.

Peralte: relación de proporcionalidad e

dimensiones de luz y flecha de un arco o bóveda.

Pérgola: elemento arquitectónico y estructural que sirve 

para proteger del sol y la lluvia, además de decorar un 

entorno y de separar usos del edificio.

Permeabilidad: grado en el cual un material o

permite que el agua pueda introducirse por su seno.

Peso propio: carga producida por la gravedad en la masa 

de los elementos constructivos. 

Piedra artificial: piezas prefabricadas con espesor entre 

tres y diez centímetros que se realizan por 

puede adquirir cualquier forma y tipos de juntas. Se emplea 

para su fabricación cemento, áridos, armaduras, aditivos y 

garras en su trasdós. 

Pigmento: elemento colorante de un revestimiento continuo 

que envuelve y recubre la estructura que da r

Pilar: elemento lineal con sección uniforme que se coloca 

en posición vertical, predominando su altura respecto a sus 
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de los materiales, en su proceso constructivo y durante la 

aquel conjunto de elementos que están 

constituidos por todos los bienes y valores culturales tales 

como la tradición, las costumbres y los hábitos, así como el 

conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e 

inmuebles, que poseen un especial interés: histórico, 

artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, 

, ecológico, lingüístico, sonoro, 

musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, 

documental, literario, bibliográfico, museológico, 

antropológico y las manifestaciones, los productos y las 

representaciones de la cultura popular. 

conjunto de edificios, yacimientos 

arqueológicos, obras de arte, objetos y documentos creados 

por el hombre o naturaleza al que una sociedad le otorga 

un valor religioso,  cultural, histórico, artístico… en cuanto 

ón de revestimiento horizontal en 

la parte superior del forjado, correspondiente al suelo de 

una dependencia. Puede ser continuo o discontinuo 

dependiendo del material y la técnica utilizada. 

elemento básico de una escalera capaz de de 

vimientos de descenso. Tiene dos planos, uno 

horizontal y otro vertical, que juntando los dos forman un 

relación entre la altura y la anchura de una 

cubierta, se obtiene en tanto por ciento. 

relación de proporcionalidad entre las 

dimensiones de luz y flecha de un arco o bóveda. 

elemento arquitectónico y estructural que sirve 

para proteger del sol y la lluvia, además de decorar un 

entorno y de separar usos del edificio. 

grado en el cual un material o terreno 

permite que el agua pueda introducirse por su seno. 

carga producida por la gravedad en la masa 

piezas prefabricadas con espesor entre 

tres y diez centímetros que se realizan por moldeo y se 

puede adquirir cualquier forma y tipos de juntas. Se emplea 

para su fabricación cemento, áridos, armaduras, aditivos y 

elemento colorante de un revestimiento continuo 

que envuelve y recubre la estructura que da resistencia. 

elemento lineal con sección uniforme que se coloca 

en posición vertical, predominando su altura respecto a sus 
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otras dos dimensiones. Recibe cargas puntuales y las 

canaliza al cimiento. 

Pilarote: elemento ornamental de una escalera que 

constituye el arranque o la llegada de una barandilla.

Pilón: receptáculo generalmente de piedra que se construye 

en las fuentes para que se, cayendo el agua en él, sirva de 

abrevadero, de lavadero o para otros usos.

Pintura: arte de pintar. Tabla, lámina o lienzo en que está 

pintada una cosa. 

Pladur: tabiquería realizada con una placa de yeso 

laminada entre dos láminas de celulosa especial de igual 

porosidad que el yeso además de tener un entramado a 

base de perfiles metálicos para sustentar estas placas.

Plafón: ornamentación de escayola en forma circular que 

sirve para decorar el falso techo por donde cuelgan las 

luminarias. 

Planta trepadora: vegetación que necesita de ser enredada 

en algún soporte (muro, marquesina, etc.). Utilizan órganos 

o se enrosca alrededor del soporte. 

Porosidad: porcentaje que relaciona el volumen que 

ocupan los poros en un volumen unitario de obra.

Poyo: banco de obra, que ordinariamente se fabrica 

arrimado a las paredes, junto a las puertas de las casas de 

campo, en los zaguanes y otras partes, como de separador 

de zonas ajardinadas. 

Promotor: cualquier persona física o jurídica, pública o 

privada que, individual o colectivamente, decide, impulsa, 

programa y financia, con recursos propios o ajenos, las 

obras de edificación para sí o para su posterior 

enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier 

título. 

Rastrel: pieza de madera de sección cuadrada o 

trapezoidal que se colocan entre los pares y el acabado de 

la cubierta en casos tradicionales. 

Rehabilitación: intervención sobre un bien patrimonial 

revitalizándolo a una función, diferente al original pero 

conservando su dignidad, adaptando a las necesidades 

actuales de la sociedad. 

Reintegración: parte de la restauración que completa las 

lagunas de la obra, mediante materiales inocuos, 

reversibles y reconocibles con el original. Siempre se 

respetarán la estructura, fisonomía y estética del objeto con 

las naturales adiciones del tiempo. 

Rejería: conjunto de elementos de protección contra el 

acceso forzado al edificio colocándolas en puertas, 

ventanas y exteriores de edificios. 
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otras dos dimensiones. Recibe cargas puntuales y las 

elemento ornamental de una escalera que 

constituye el arranque o la llegada de una barandilla. 

receptáculo generalmente de piedra que se construye 

en las fuentes para que se, cayendo el agua en él, sirva de 

abrevadero, de lavadero o para otros usos. 

o lienzo en que está 

tabiquería realizada con una placa de yeso 

laminada entre dos láminas de celulosa especial de igual 

porosidad que el yeso además de tener un entramado a 

base de perfiles metálicos para sustentar estas placas. 

ornamentación de escayola en forma circular que 

sirve para decorar el falso techo por donde cuelgan las 

vegetación que necesita de ser enredada 

en algún soporte (muro, marquesina, etc.). Utilizan órganos 

porcentaje que relaciona el volumen que 

ocupan los poros en un volumen unitario de obra. 

banco de obra, que ordinariamente se fabrica 

arrimado a las paredes, junto a las puertas de las casas de 

y otras partes, como de separador 

cualquier persona física o jurídica, pública o 

privada que, individual o colectivamente, decide, impulsa, 

programa y financia, con recursos propios o ajenos, las 

o para su posterior 

enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier 

pieza de madera de sección cuadrada o 

trapezoidal que se colocan entre los pares y el acabado de 

sobre un bien patrimonial 

revitalizándolo a una función, diferente al original pero 

conservando su dignidad, adaptando a las necesidades 

parte de la restauración que completa las 

es inocuos, 

reversibles y reconocibles con el original. Siempre se 

respetarán la estructura, fisonomía y estética del objeto con 

conjunto de elementos de protección contra el 

las en puertas, 

Reparación: aplicar los tratamientos necesarios a una cosa 

que está estropeada, rota o en mal estado

Replanteo: marcar en terreno la posición de puntos de un 

proyecto a partir de los cuales se va a mater

mismo, pudiéndose efectuar en edificaciones, obras 

lineales, puntos singulares, etc. 

Resistencia a compresión: capacidad de soportar el 

esfuerzo generado por dos fuerzas iguales y de sentido 

contrario aplicadas en un mismo eje y que inducen a 

acortarlo. 

Resistencia a flexión: capacidad de deformar un elemento 

estructural alargando en una dirección ortogonal a su eje 

longitudinal. 

Resistencia a la abrasión: propiedad de soportar y 

mantener su apariencia original al ser frotado con otro 

objeto. 

Resistencia a tracción: capacidad de soportar el esfuerzo 

que genera en un cuerpo dos fuerzas iguales y de sentido 

contrario aplicadas en un mismo eje y que tiende a 

alargarlo. 

Resistencia al ataque químico: comportamiento que 

presenta un material ante la alteración en la composición 

química expuesto en un ambiente dañino para el mismo.

Resistencia al corte: esfuerzo derivado de aplicar dos 

fuerzas opuestas que tiende a separar una sección respecto 

a la colindante. 

Resistencia al desgaste: comportamiento que e

un material cuando se erosiona con el contacto con otro 

material. 

Restauración: intervención sobre un bien patrimonial con 

la función de conservar su autenticidad y apropiación, de 

aplicar los tratamientos necesarios para conseguir la 

pervivencia de los bienes culturales, manteniendo, en todo 

caso, el uso que tenía originalmente ese bien.

Retracción: fenómeno de acortamiento de un material 

debido a la evaporación progresiva del agua abso

(cantidad de agua intersticial). Reducción de volumen 

absoluto de un material, casi siempre un mortero o un 

hormigón, durante sus procesos de fraguado y de 

endurecimiento. 

Retranqueo: separación mínima de la edificación respecto 

de los linderos y se mide perpendicularmente a los mismos.

Revestimiento: recubrimiento de cualquier superficie de 

una construcción, tanto interior como exterior, con fines 

ornamentales o protectores o como mejora de sus 

propiedades, pueden ser continuos o discontinuos.
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aplicar los tratamientos necesarios a una cosa 

que está estropeada, rota o en mal estado. 

marcar en terreno la posición de puntos de un 

proyecto a partir de los cuales se va a materializar el 

mismo, pudiéndose efectuar en edificaciones, obras 

capacidad de soportar el 

esfuerzo generado por dos fuerzas iguales y de sentido 

contrario aplicadas en un mismo eje y que inducen a 

capacidad de deformar un elemento 

estructural alargando en una dirección ortogonal a su eje 

propiedad de soportar y 

mantener su apariencia original al ser frotado con otro 

capacidad de soportar el esfuerzo 

que genera en un cuerpo dos fuerzas iguales y de sentido 

contrario aplicadas en un mismo eje y que tiende a 

comportamiento que 

eración en la composición 

química expuesto en un ambiente dañino para el mismo. 

esfuerzo derivado de aplicar dos 

fuerzas opuestas que tiende a separar una sección respecto 

comportamiento que experimenta 

un material cuando se erosiona con el contacto con otro 

intervención sobre un bien patrimonial con 

la función de conservar su autenticidad y apropiación, de 

aplicar los tratamientos necesarios para conseguir la 

a de los bienes culturales, manteniendo, en todo 

caso, el uso que tenía originalmente ese bien. 

fenómeno de acortamiento de un material 

oración progresiva del agua absorbida 

(cantidad de agua intersticial). Reducción de volumen 

absoluto de un material, casi siempre un mortero o un 

hormigón, durante sus procesos de fraguado y de 

separación mínima de la edificación respecto 

de los linderos y se mide perpendicularmente a los mismos. 

recubrimiento de cualquier superficie de 

una construcción, tanto interior como exterior, con fines 

ornamentales o protectores o como mejora de sus 

propiedades, pueden ser continuos o discontinuos. 
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Revoco: revestimiento continuo ejecutado con mortero de 

cemento, cal o yeso y su conglomerante actúa con agua y 

arena, con posibilidad de añadir aditivos para modificar 

las características del revestimiento. Este consigue una 

estructura pétrea una vez aplicado y con ello aumenta su 

impermeabilidad y dureza, y además sirve de base para 

otro revestimiento posterior.   

Rodapié: pieza tomada con mortero de decoración fija 

colocada en los laterales de una escalera, que tiene el 

objetivo de proteger los paramentos de los golpes y de la 

rozadura. 

Ruina: construcción que presenta un agotamiento en los 

elementos estructurales o fundamentales y que por tanto se 

encuentra en avanzado estado de destrucción, cuyo arreglo 

supone más gastos económicos que su derribo. Esta, a 

diferencia del escombro, tiene un valor histórico, artístico o 

cultural. 

Sifón: tubería que, formando parte de la red de 

saneamiento, tiene forma de U invertida, con líquido 

sumergido en uno de sus extremos, que asciende por el tubo 

a mayor altura que su superficie, desaguando por e

extremo. 

Simetría: elemento que, por rotación, giro o cualquier otra  

transformación en un objeto se convierte en otro objeto 

igual pero de sentido contrario. 

Sobrecarga: carga cuya magnitud y/o posición puede ser 

variable a lo largo del tiempo. 

Sofito: parte inferior de un voladizo, generalmente del 

balcón de un edificio. 

Soldadura: proceso de fabricación donde se realiza la 

unión entre dos materiales metálicos o termoplásticos, por 

medio de la fusión de ambas piezas y agregando relleno 

fundido para conseguir un baño de material fundido que se 

enfría cuando se convierte en una unión fija.

Solera: capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, 

que se dispone como pavimento o como base para un 

solado. 

Superficie útil: superficie en planta de un reci

edificio ocupable por las personas. 

Tabica o Contrahuella: distancia vertical existente entre 

pisas consecutivas de un peldaño de escaleras.

Tablazones: conjunto de tablas planas que se clavan sobre 

las viguetas y en sentido perpendicular, fo

forjado, y que tiene la función de unir a las viguetas.

Teja curva: elemento de cobertura con forma de canal y se 

diseña para obtener diferentes valores de solape entre las 

piezas. 
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ejecutado con mortero de 

cemento, cal o yeso y su conglomerante actúa con agua y 

arena, con posibilidad de añadir aditivos para modificar 

las características del revestimiento. Este consigue una 

estructura pétrea una vez aplicado y con ello aumenta su 

ermeabilidad y dureza, y además sirve de base para 

pieza tomada con mortero de decoración fija 

colocada en los laterales de una escalera, que tiene el 

de los golpes y de la 

construcción que presenta un agotamiento en los 

elementos estructurales o fundamentales y que por tanto se 

encuentra en avanzado estado de destrucción, cuyo arreglo 

supone más gastos económicos que su derribo. Esta, a 

ene un valor histórico, artístico o 

tubería que, formando parte de la red de 

saneamiento, tiene forma de U invertida, con líquido 

sumergido en uno de sus extremos, que asciende por el tubo 

a mayor altura que su superficie, desaguando por el otro 

elemento que, por rotación, giro o cualquier otra  

transformación en un objeto se convierte en otro objeto 

carga cuya magnitud y/o posición puede ser 

ito: parte inferior de un voladizo, generalmente del 

proceso de fabricación donde se realiza la 

unión entre dos materiales metálicos o termoplásticos, por 

medio de la fusión de ambas piezas y agregando relleno 

conseguir un baño de material fundido que se 

enfría cuando se convierte en una unión fija. 

capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, 

que se dispone como pavimento o como base para un 

superficie en planta de un recinto, sector o 

distancia vertical existente entre 

pisas consecutivas de un peldaño de escaleras. 

conjunto de tablas planas que se clavan sobre 

las viguetas y en sentido perpendicular, formando parte del 

forjado, y que tiene la función de unir a las viguetas. 

elemento de cobertura con forma de canal y se 

diseña para obtener diferentes valores de solape entre las 

Teja plana: elemento de cobertura con forma plana, con 

sistema de anclaje transversal y longitudinal. Permite el 

ensamble estanco de las piezas contiguas en filas verticales 

y horizontales. 

Tejado: cobertura de una cubierta. 

Tendel: junta de mortero entre las tablas de las piezas de 

fábrica. 

Terrado: cubierta plana construida sobre unos troncos y 

rellenadas con capas de fibras o cañas.

Tiempo abierto: periodo de tiempo entre el amasado del 

hormigón y el principio de fraguado.

Torsión: excentricidad entre el centro de rigidez de un 

elemento y el centro de masa de la carga que soporta.

Trabar: acción de disponer los ladrillos cumpliendo con la 

ley de dicho nombre, siempre siguiendo un aparejo 

adecuado para garantizar la unidad constructiva.

Tracción: estado que genera en un cuerpo dos fuerzas 

iguales y de sentido contrario aplicadas en el mismo eje y 

que inducen a alargar el cuerpo. 

Travesaño: cuerpo longitudinal de madera que tiene el 

objetivo de unir elementos horizontalmente.

Trencadís: técnica de decorar un paramento o un elemento 

con piezas incompletas, generalmente de cerámica, y 

pegado al mismo con una capa de mortero de cemento.

Válvula: aparato mecánico que inicia, detiene o regula la 

circulación (paso) de los líquidos, gases, por medio de una 

pieza movible que abre, cierra u obstruye en forma parcial 

uno o más orificios o conductos. 

Vano: distancia entre apoyos en una estructura. También se 

define como la luz entre dos pilares.

Víctor Beltrí: Tortosa 1862-Cartagena 1935. Es uno de los 

arquitectos predilectos que tuvo Cartagena a comienzos del 

siglo XX. Precedente de Tarragona, estudió en Barcelona 

en la escuela de Arquitectura, recibiendo una formación 

ecléctica y que engrosó con el modernismo. Se afincó en 

Cartagena en 1897, después de haber estado en otras 

ciudades como Gandía, con algunos encargos importa

convirtiéndose en el arquitecto favorito de la burguesía 

local. Realizó en totalidad numerosos trabajos en la ciudad, 

de estilo modernista,  con toques eclécticos, involucrándose 

también en el tramado urbano. 

Vierteaguas: elemento que, perteneciendo 

el cometido de evacuar el agua hacia el exterior por medio 

de una pieza con cierta pendiente y vuelo.
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elemento de cobertura con forma plana, con 

tema de anclaje transversal y longitudinal. Permite el 

ensamble estanco de las piezas contiguas en filas verticales 

 

junta de mortero entre las tablas de las piezas de 

plana construida sobre unos troncos y 

rellenadas con capas de fibras o cañas. 

periodo de tiempo entre el amasado del 

hormigón y el principio de fraguado. 

excentricidad entre el centro de rigidez de un 

e la carga que soporta. 

acción de disponer los ladrillos cumpliendo con la 

ley de dicho nombre, siempre siguiendo un aparejo 

adecuado para garantizar la unidad constructiva. 

estado que genera en un cuerpo dos fuerzas 

contrario aplicadas en el mismo eje y 

cuerpo longitudinal de madera que tiene el 

objetivo de unir elementos horizontalmente. 

técnica de decorar un paramento o un elemento 

lmente de cerámica, y 

pegado al mismo con una capa de mortero de cemento. 

aparato mecánico que inicia, detiene o regula la 

circulación (paso) de los líquidos, gases, por medio de una 

pieza movible que abre, cierra u obstruye en forma parcial 

distancia entre apoyos en una estructura. También se 

define como la luz entre dos pilares. 

Cartagena 1935. Es uno de los 

arquitectos predilectos que tuvo Cartagena a comienzos del 

edente de Tarragona, estudió en Barcelona 

en la escuela de Arquitectura, recibiendo una formación 

ecléctica y que engrosó con el modernismo. Se afincó en 

Cartagena en 1897, después de haber estado en otras 

ciudades como Gandía, con algunos encargos importantes, 

convirtiéndose en el arquitecto favorito de la burguesía 

local. Realizó en totalidad numerosos trabajos en la ciudad, 

de estilo modernista,  con toques eclécticos, involucrándose 

elemento que, perteneciendo al alfeizar, tiene 

el cometido de evacuar el agua hacia el exterior por medio 

de una pieza con cierta pendiente y vuelo. 
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Viga: elemento lineal con sección constante que descansa 

sobre los pilares y les transmite las cargas que recibe. Su 

anchura predomina sobre las otras dimensiones.

Vigueta: elemento longitudinal resistente diseñada para 

soportar las cargas producidas en los forjados para 

transmitirlas a las vigas. 

Viollet led Duc: París 1814- Lausana 1879. 

diseñador e historiador de nacionalidad francesa que 

influyó notablemente en el pensamiento occidental del siglo 

XIX. Él opinaba que la historia de cada época configuró un 

estilo, lo que Viollet lo denominaría como las "reglas 

generales del estilo". Para él, la restauración debe de 

seguir el conocimiento del estilo de cada época, 

establenciendo los criterios analógicos de intervención.

Zapata aislada: zapata que transmite al terreno las 

acciones de un solo pilar. 

Zapata arriostrada: zapata que está unida a otras zapatas 

mediante barras (vigas riostras). 

Zapata combinada: zapata que transmite al terreno las 

acciones de varios pilares. 

Zapata corrida: similar a la zapata combinada, pero 

predomina la dimensión longitudinal sobre la transversal. 

Se suele utilizar para sustentar una alineación de pilares o 

un muro activo. 

Zapata: elemento de cimentación superficial con una planta 

de dimensiones considerablemente mayores que el canto y 

que las áreas de los elementos estructurales sustentados.

Zócalo: parte inferior de un muro donde arranca el muro, 

su misión es resistir las cargas transmitidas así como de ser 

un elemento aislante a la humedad que se pueda originar 

por capilaridad. 

Zuncho: elemento estructural que se coloca en posición 

horizontal y tiene la misión de enlazar dos pórticos 

paralelos entre sí, por tanto de arriostramiento.
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elemento lineal con sección constante que descansa 

sobre los pilares y les transmite las cargas que recibe. Su 

sobre las otras dimensiones. 

elemento longitudinal resistente diseñada para 

soportar las cargas producidas en los forjados para 

Lausana 1879. Arquitecto, 

diseñador e historiador de nacionalidad francesa que 

influyó notablemente en el pensamiento occidental del siglo 

XIX. Él opinaba que la historia de cada época configuró un 

estilo, lo que Viollet lo denominaría como las "reglas 

ilo". Para él, la restauración debe de 

seguir el conocimiento del estilo de cada época, 

establenciendo los criterios analógicos de intervención. 

zapata que transmite al terreno las 

está unida a otras zapatas 

zapata que transmite al terreno las 

similar a la zapata combinada, pero 

predomina la dimensión longitudinal sobre la transversal. 

suele utilizar para sustentar una alineación de pilares o 

elemento de cimentación superficial con una planta 

de dimensiones considerablemente mayores que el canto y 

que las áreas de los elementos estructurales sustentados. 

arte inferior de un muro donde arranca el muro, 

su misión es resistir las cargas transmitidas así como de ser 

un elemento aislante a la humedad que se pueda originar 

elemento estructural que se coloca en posición 

la misión de enlazar dos pórticos 

paralelos entre sí, por tanto de arriostramiento. 
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CAPÍTULO 11. CONCLUSIONES

La principal conclusión a la que podríamos 

Torre Llagostera es la de conocer e

mampostería, la fábrica de ladrillo y los forjados de madera; sus acabados estéticos y de protección 

(revestimientos), que cumplen con los estilos eclécticos y modernistas, junto con toques exóticos, tom

como ejemplos los pavimentos de baldosas hidráulicas, los falsos techos con molduras de escayola y la 

técnica de cerámica troceada a “trencadís”.

Este P.F.C. nos ha permitido estudiar a la propia villa, conocida como Huerto de 

ella están albergados tantos elementos de estilos modernistas que es dificultoso poder decantar por unos u 

otros y que, en conjunto, forman parte de un paisaje casi único en la ciudad de Cartagena, en la que 

combinan tanto jardín como mobiliario, otor

Es importante conocer los sistemas tradicionales de construcción para poder intervenir posteriormente en 

edificaciones antiguas de una manera segura y 

paramentos, la estructura, etc. para que en el día de mañana no vuelva a padecer las mismas o 

peores patologías y que se tenga que poner a prueba los conocimientos adquiridos. 

Con este trabajo se consigue una gran satisfacción 

para cualquier técnico que necesite consultar 

Arquitecto Técnico depende de su experiencia como profesional y 

cosa que no te enseñan los libros, pero para poder llegar a esa situación hay que tener unos conocimientos 

de construcción apropiados. 
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CONCLUSIONES. 

usión a la que podríamos llegar tras acabar con el estudio del sistema constructivo de la 

re Llagostera es la de conocer el edificio por dentro, es decir, su estructura interna, como son la 

mampostería, la fábrica de ladrillo y los forjados de madera; sus acabados estéticos y de protección 

(revestimientos), que cumplen con los estilos eclécticos y modernistas, junto con toques exóticos, tom

como ejemplos los pavimentos de baldosas hidráulicas, los falsos techos con molduras de escayola y la 

técnica de cerámica troceada a “trencadís”. 

ha permitido estudiar a la propia villa, conocida como Huerto de las Bolas

ella están albergados tantos elementos de estilos modernistas que es dificultoso poder decantar por unos u 

otros y que, en conjunto, forman parte de un paisaje casi único en la ciudad de Cartagena, en la que 

combinan tanto jardín como mobiliario, otorgando de una gran belleza a la vivienda y al huerto

Es importante conocer los sistemas tradicionales de construcción para poder intervenir posteriormente en 

edificaciones antiguas de una manera segura y adecuada, dejando claro cómo se han levantado los 

ramentos, la estructura, etc. para que en el día de mañana no vuelva a padecer las mismas o 

peores patologías y que se tenga que poner a prueba los conocimientos adquiridos.  

Con este trabajo se consigue una gran satisfacción al haber aprendido algo nuevo que además puede

para cualquier técnico que necesite consultar información acerca del mismo u otro similar. Un buen 

Arquitecto Técnico depende de su experiencia como profesional y lo que te pueden enseña

o te enseñan los libros, pero para poder llegar a esa situación hay que tener unos conocimientos 
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tras acabar con el estudio del sistema constructivo de la 

dentro, es decir, su estructura interna, como son la 

mampostería, la fábrica de ladrillo y los forjados de madera; sus acabados estéticos y de protección 

(revestimientos), que cumplen con los estilos eclécticos y modernistas, junto con toques exóticos, tomando 

como ejemplos los pavimentos de baldosas hidráulicas, los falsos techos con molduras de escayola y la 

las Bolas. En el interior de 

ella están albergados tantos elementos de estilos modernistas que es dificultoso poder decantar por unos u 

otros y que, en conjunto, forman parte de un paisaje casi único en la ciudad de Cartagena, en la que 

y al huerto. 

Es importante conocer los sistemas tradicionales de construcción para poder intervenir posteriormente en 

, dejando claro cómo se han levantado los 

ramentos, la estructura, etc. para que en el día de mañana no vuelva a padecer las mismas o incluso 

además puede servir 

acerca del mismo u otro similar. Un buen 

enseñan los edificios, 

o te enseñan los libros, pero para poder llegar a esa situación hay que tener unos conocimientos 
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